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VII

Presentación

La Ingeniería en Comunicación Social es un proyecto en emergencia. La 
intención general en principio consiste en operar sobre espacio-tiempo 
sociales en las figuras generales de la intervención y el acompaña-
miento activo, con todos los ajustes que sean necesarios y pertinentes 
para hacerlo. Si hay algún problema en el orden de lo que entendemos 
como social la Ingeniería Social debe ser capaz de proponer alguna 
solución, y no sólo una, sino un paquete de posibilidades dentro de un 
gradiente del diseño general de soluciones posibles, con un diverso y 
variado paquete de aplicaciones técnicas para los diversos escenarios 
de futuros pertinentes y/o deseables. Problemas y soluciones, explo-
ración problemática y diseño de soluciones. En el caso particular de la 
Ingeniería en Comunicación Social con la perspectiva del sentido de la 
comunicación como guía, es decir, la Comunicología. El cómo sucede 
esto es el relato que aquí se presenta en una serie de apuntes que van 
tomando forma unitaria poco a poco.

La primera parte, Metodología en Ingeniería en Comunicación So-
cial es el aporte sustantivo de todo el libro, la apuesta por un programa 
metodológico en Ingeniería en Comunicación Social. Son cinco capítu-
los los que la componen. En el primero, se ensaya una aproximación ge-
neral al asunto de construir una Ingeniería en Comunicación Social y al 
perfil metodológico necesario para hacerlo. En el segundo se presenta 
la primera parte del programa metodológico general, el diagnóstico del 
problema, apuntando los elementos básicos situacionales que permiten 
detonar un proceso de intervención en Ingeniería en Comunicación 
Social. En el tercero se precisa el corazón de la metodología de tra-
bajo, la articulación entre la observación particular de cada caso y la 
sistematización de casos en un proyecto general de Comuniconomía, 
donde los casos configuran modelos generales de diagnóstico a partir 
de las regularidades encontradas en un espacio problemático que tie-
ne una estructura similar de aspectos componentes. En el cuarto, se 
transita del diagnóstico de problemas al diseño de soluciones, es decir 
del primero al segundo eslabón general del programa metodológico. 
Dependiendo de la configuración de información del diagnóstico se 
abre el espacio de posibilidades en el diseño de soluciones. En el último 
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capítulo de esta primera parte, se presenta el tercer gran eslabón ge-
neral del programa metodológico, la aplicación técnica de la solución. 
Una cosa es entender lo que sucede, identificar el campo de articula-
ciones problemáticas, distinguir en qué punto hay que intervenir para 
modificar o reforzar una trayectoria social, y otra cosa es saber qué 
hacer y cómo hacerlo. La aplicación técnica de soluciones es la parte 
más delicada del programa metodológico, supone un conocimiento 
técnico y práctico de las operaciones que son útiles para cambiar la 
vida social. El ingeniero social tiene en la aplicación técnica su mayor 
espacio de competencia, y ese espacio está inspirado y conformado 
por el conocimiento de lo social, sobre el cómo sucede lo que sucede, 
y por tanto cómo se puede intervenir para que suceda de otra forma, 
siga sucediendo de la misma, o deje de suceder. 

La segunda parte, Hacia una Ingeniería en Comunicación Social, 
consiste en la presentación de ejemplos de trabajo en proceso. Sólo 
puede desarrollarse la Ingeniería social, la Ingeniería en Comunicación 
Social, si se alimenta de su propia experiencia. De esta manera proce-
de la apuesta metodológica general, por una parte un esfuerzo para 
sistematizar y construir esquemas de trabajo a prior, y por otra parte 
el registro y análisis particular de cada caso. Lo particular y lo general 
necesitan irse enriqueciendo mutuamente. Aquí se presentan algunos 
ejemplos de trabajo, siete, sobre el deporte, sobre, sobre la gestión 
cultural, sobre los movimientos sociales contemporáneos, sobre la fa-
milia, sobre los servicios de redes sociales, sobre la educación y sobre 
la literatura. A cada asunto se dedica un capítulo. 

El texto está compuesto de dos partes. La primera parte es una ex-
ploración general del programa de Ingeniería en Comunicación Social, 
señalando algunos de sus fundamentos y sus posibilidades construc-
tivas, poniendo énfasis en la construcción conceptual y metodológica 
de la información y las prácticas de intervención, incluida la propia 
comunicación como acción de puesta en común. La segunda parte 
presenta ejemplos del programa. El libro de esta manera pretende 
tener un balance lo más completo posible entre la propuesta general 
y los ejemplos como proyectos particulares concretos en desarrollo. 
Este texto es sobre todo un apunte, o un conjunto de apuntes, trata 
de que quede claro qué se puede hacer con una propuesta como la de 
Ingeniería en Comunicación Social. El camino inicia, el texto muestra 
lo útil de invertir energía en su propuesta. Lo que sigue es mayor cla-
ridad, mayor competencia de acción, más avances significativos en la 
eficiencia práctica. Lo que sigue es seguir trabajando. 
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CAPÍTULO UNO

Esquema general de trabajo del proyecto

Ingeniería en Comunicación Social. 

Ciencia e Ingeniería. Teoría y Metodología

La base de la posibilidad de imaginar la síntesis de una Ingeniería 
Social de cualquier tipo es la Cultura de Investigación, en particular 
la que tiene su asentamiento en una cultura científica. La ciencia nos 
provee de dos configuraciones que nos empoderan ante el mundo, 
un sentido enriquecido de las cosas que observamos, y un método 
para construir ese sentido a partir de la observación sistematizada. 
Todo parte de la observación.

El epistemólogo Piaget nos muestra en el relato de su propia ex-
periencia que la vida humana va detrás de la acción, el acontecimiento 
sucede primero y la organización cognitiva viene detrás, tratando de 
dar cuenta de él. Esa trayectoria de la organización cognitiva sigue 
siendo una incógnita en buena parte, pero lo que queda cierto es que 
existe, que puede ser comprendida y explicitada, y que puede ser indu-
cida y alterada. Es decir, nuestra mente es aún una caja de sorpresas, 
pero vamos conociendo algunos de sus secretos. 

El punto de partida de la organización cognitiva, que es uno de los 
recursos que tenemos para entender a nuestra mente, es la observa-
ción. Ella es una de las primeras operaciones que nos construye como 
seres vivos humanos, y también es la operación base de la configuración 
de lo que llamamos método científico. Esta operación tiene elementos 
individuales, psicogenéticos, pero también elementos colectivos, grupales, 
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sociogenéticos. La investigación científica ensaya por diversos medios 
entender y aprovechar al máximo su composición y organización, y 
también intenta expandirla, enriquecerla. Entre más cosas somos ca-
paces de observar y de dar cuenta de ellas, más poderosa es nuestra 
mente en el juego de la relación entre el sistema bio-psíquico-social 
y el entorno. La ciencia nos ayuda a mejor observar al mundo, pero 
también nos ayuda a observar cómo lo observamos. Hay muchos tipos 
posibles de observación, algunos los encontramos en formas culturales 
diversas, otros los ha sintetizado la ciencia y su reflexión constructiva, 
otros más nos esperan en el camino de nuestro desarrollo como seres 
que observan y se observan observando. 

La información y la observación van de la mano, la información es 
el objeto de pensamiento en que la observación científica se concentra. 
Y de ahí se distinguen otras operaciones tales como el registro de lo 
observado, la descripción de lo observado, la sistematización de lo ob-
servado, el análisis de lo observado, la organización de lo observado y 
la síntesis en conocimiento de lo observado. Esta es una configuración 
de operaciones sobre las cuales se construye un programa metodoló-
gico que inicia su camino observando algo, y lo culmina sintetizando 
conocimiento sobre ese algo observado. El método trabaja sobre in-
formación observada, la metodología y la tecnología de investigación 
trabajan sobre información observada. La cultura de investigación se 
compone de las formas en como configuramos nuestra operación bá-
sica de la observación para desarrollarla hasta sintetizar conocimiento, 
construcción de sentido enriquecido sobre algo. Y ese sentido sobre 
algo siempre es una configuración que parte del mundo de la acción y 
regresa al mundo de la acción con más recursos, conocimiento, para 
poder actuar en él. Y este es el punto clave del discurso que asocia a 
la ciencia con la ingeniería. Y por tanto a la ciencia de lo social y a la 
ingeniería de lo social, a la Ciencia de la Comunicación Social y a la 
Ingeniería en Comunicación Social.

El proyecto de Ingeniería en Comunicación Social parte de la mis-
ma figura sencilla de Piaget y su Psicogénesis, en un proyecto que 
apunta hacia una Sociogenética de la comunicación social, tema en 
el cual también Elias hace un ensayo con su propia propuesta socio-
lógica. Vivimos en configuraciones sociales que pueden ser descritas 
y entendidas desde un espacio conceptual de la comunicación, desde 
esta perspectiva somos configuraciones de comunicación social y  a 
través de ellas convivimos, nos asociamos, luchamos, colaboramos, 
competimos, construimos y destruimos. Es posible entonces un pro-
yecto y un programa de trabajo científico que permita observar cómo 
sucede esto, con todas sus implicaciones y variaciones. Y si esto es 
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posible gracias a una propuesta científica sobre la comunicación social, 
la Comunicología, también es posible aprender de este sentido enri-
quecido para hacer lo mismo con la ventaja del conocimiento sobre 
ello, o intervenirlo para modificar en alguna dirección lo que hacemos 
para obtener ventajas en ello de diverso tipo, lo cual es el espacio 
constructivo de una Ingeniería en Comunicación Social.

En este apunte aparecen dos componentes que requieren un co-
mentario más por el momento. La matriz que permite entender a la 
vida social como comunicación, desde la comunicación, construida 
como figura de comunicación. Y la matriz que permite pretender hacer 
algo con ese conocimiento. En un caso estamos ante la pregunta por la 
posibilidad y la intención constructiva de una ciencia de la comunica-
ción, la Comunicología, y en el segundo caso estamos ante la pregunta 
por la posibilidad y la intención constructiva de una Ingeniería Social 
desde la comunicación, la Ingeniería en Comunicación Social.

La comunicación es un concepto, es un objeto, pero también es 
una cosmología. Es decir, es posible estudiar diversos asuntos desde 
el punto de vista de un concepto de comunicación, es posible estudiar 
a algunos asuntos como objetos comunicación, y es posible percibir 
todo desde una lógica que se nombre comunicológica. En el caso de la 
comunicación objeto, tenemos una  historia de buena parte del siglo 
veinte que muestra el interés en esta perspectiva, por ejemplo los 
estudios sobre los llamados medios masivos de comunicación, o los 
estudios sobre algo denominado comunicación interpersonal. Por su-
puesto el deporte no ha sido tema relevante en los estudios científicos 
en comunicación. La sistematización del conocimiento sintetizado en 
este sentido es una tarea posible y actual. Por otro lado está la veta 
propiamente comunicológica. La pregunta es si es posible percibir un 
ámbito de fenómenos y asuntos desde un punto de vista que se con-
ceptualice como de comunicación. La respuesta es sí es posible. La 
Cibernética y la Semiótica tienen ensayos en ese sentido. La comuni-
cación se convierte entonces en un punto de vista constructivo, por 
ejemplo de todo lo que tiene que ver con figuras de simbiosis, semiosis, 
intercambio, interacción, complejidad. Y por otra parte se puede lle-
gar a un nivel de teoría general que permita construir todo fenómeno 
posible desde un espacio conceptual de comunicación de tal nivel de 
abstracción que permite un gradiente hacia lo concreto de diversos 
estamentos de configuración fenoménica de lo relativo a la comuni-
cación. Es decir, es posible que la Psicología,  la Química, la Sociología, 
estudien asuntos en algún sentido de comunicación, y esos asuntos 
sean estudiados desde sus respectivos puntos de vista. También es 
posible que aparezcan ciertas teorizaciones de la comunicación que 



14

Luis Jesús Galindo Cáceres

permitan observar y entender todo lo que sucede en cierto ámbito 
de configuración social o no social desde algún punto de vista de co-
municación, como en ciertas perspectivas cibernéticas o semióticas. 
Y también es posible construir una Epistemología de la comunicación 
desde la cual todo fenómeno pueda ser entendido como asunto perti-
nente de un esquema general constructivo de la comunicación, como 
en el caso de la Comunicología posible. 

Desde este espacio de posibilidades, existen diversas ingenierías 
en comunicación social también posibles. Así, por ejemplo, los estu-
dios sobre efectos de los medios de difusión masiva, tienen una parte 
que permite conocer algo o mucho del cómo ciertos medios impactan 
en sus públicos y audiencias, pero al mismo tiempo permiten también 
conocer qué es lo que hace falta hacer para tener más y mejor efec-
to. Los estudios sobre efectos de los medios son ciencia y al mismo 
tiempo parte de una Ingeniería en comunicación masiva, proveen de 
información y conocimiento para que los medios sean más eficaces 
en sus propósitos, como en el caso de la publicidad y la propaganda, 
o la industria del entretenimiento en general. Pero también proponen 
información y conocimiento para que los públicos y audiencias hagan 
algo con los medios además de lo que los medios se proponen, como 
los ensayos de trabajo en la construcción de audiencias activas críti-
cas. La ciencia de los estudios de efectos de la comunicación masiva 
tiene elementos para una ingeniería en comunicación masiva con 
diversos énfasis y aspectos. El cómo pueden suceder estos diversos 
énfasis y aspectos es tema de la Ingeniería en Comunicación Social 
de este ámbito de estudios. 

Por otra parte está la Comunicología Social, que observa todo 
fenómeno social desde una perspectiva de comunicación social sis-
témica y constructivista. Aquí se ensaya incluir a todo tipo de cono-
cimiento sobre la comunicación en cualquier sentido, y todo tipo de 
conocimiento sobre lo social en cualquier sentido, todo ordenado 
y organizado desde una perspectiva constructiva de lo social en un 
concepto sistémico de la comunicación. Por tanto una Ingeniería en 
Comunicación Social armada desde esta perspectiva puede inter-
venir en cualquier configuración de lo social desde una perspectiva 
de comunicación. Lo cual supone un trabajo en diversos niveles de 
lo qué es conceptualmente comunicación social, y un trabajo en di-
versos niveles sobre lo que es técnicamente desde un punto de vista 
constructivo la comunicación social para poder operar en la praxis 
de una propuesta de Ingeniería Social. 

El proyecto de Ingeniería en Comunicación Social tiene como re-
querimientos básicos el trabajo conceptual con la comunicación social, 
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y el trabajo técnico constructivo con ella. Por una parte, el desarrollo 
de una ciencia de la comunicación necesaria, y, por el otro, el desarrollo 
de una ingeniería que necesita ese desarrollo científico, pero también 
la precisión sobre cuáles son las técnicas operativas de construcción, 
creación, y administración de la comunicación. Por una parte, las pau-
tas de observación que permiten metodológicamente llegar a la sínte-
sis de un conocimiento sobre la vida social conformado por el espacio 
conceptual de la comunicación. Y, por otra parte, las formas concretas 
que hasta hoy han sido sintetizadas para construir la vida social desde 
la perspectiva de la comunicación, y los programas metodológicos para 
sintetizar nuevas y mejores formas técnicas de configuración de la vida 
social desde la comunicación. Por una parte, la teoría y los conceptos; 
por otra parte, las técnicas y las operaciones concretas.
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CAPÍTULO DOS

Elementos básicos del Diagnóstico.

El marco de observación y análisis

desde una Comunicología Social

El programa metodológico general de la Ingeniería en cualquiera de 
sus formas tiene al centro dos figuras constructivas básicas con las que 
compone sus paquetes tecnológicos de operación concreta en análisis 
y síntesis de información, una es el diagnóstico de problemas y la otra 
es el diseño de soluciones. La lógica de la Ingeniería se fundamenta 
en la problematización sobre un campo de relaciones. El ingeniero 
quiere resolver problemas a diferencia del científico que lo que busca 
es respuestas a preguntas, ambas situaciones desde un ámbito amplio 
de configuración heurística.

Antes de continuar sobre el asunto del programa metodológico de 
la Ingeniería en Comunicación Social, un comentario sobre el concepto 
de programa metodológico. La investigación científica y la no científica 
tienen guías de operación, usos y costumbres y métodos de trabajo. 
Es decir, cualquier tipo de indagación se verifica sobre ciertos hábitos, 
ciertas repeticiones de acciones, lo que llamamos un oficio, para saber 
indagar se requiere una experiencia interiorizada similar a la que tiene 
un zapatero o un pescador experimentados en su área de competencia. 
En el caso de la ciencia, el corazón de esas rutinas se llama programa 
metodológico, y como su nombre lo indica es una secuencia de acciones 
prevista en una prospectiva, bajo la forma general del concepto de 
método, y construida bajo el rigor de una vigilancia lógica. 
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Algunos de los programa metodológicos más conocidos y exi-
tosos en la historia de las ciencias sociales han sido por ejemplo, el 
de la secuencia Encuesta estadística-Diseño experimental-Encues-
ta estadística, o el de la secuencia  Grupos de discusión-Encuesta 
estadística-Grupos focales. Hay algunos otros que también tienen 
un cierto prestigio y aprobación generalizada, como la secuencia 
Entrevista en profundidad-Etnografía- Entrevista en profundidad, 
o la secuencia Historiografía-Historia de vida- Entrevista en profun-
didad. Y hay otras muchas secuencias, algunas que se han repetido 
de investigación en investigación, de investigador en investigador, y 
otras que sólo han sido aplicadas en alguna ocasión, y esperan para 
ser probadas una vez más para mostrar su eficiencia. Las ciencias 
sociales se construyen sobre la operación de estas secuencias, los 
programas metodológicos.

En el caso de la Ingeniería Social el programa metodológico general 
de la Ingeniería también tiene una versión propia. La secuencia estándar 
del programa metodológico de la Ingeniería en general, Diagnóstico de 
problemas-Diseño de soluciones, se subdivide en otras operaciones has-
ta completar la guía sobre la cual se trabaja. Como sea la forma general 
sigue siendo el diagnóstico del problema y el diseño de la soluciones. 
A lo cual se puede agregar en términos también generales una tercera 
macro operación que completa la secuencia, la aplicación de la solución, 
figura que tiene sus propios elementos de configuración, dependientes 
en parte del diseño de soluciones, pero sobre todo dependientes del 
contexto de la acción social, de la vida social en movimiento en donde 
la solución se aplica. Así que la secuencia más completa del programa 
metodológico de la Ingeniería Social sería Diagnóstico de problema-Di-
seño de solución-Aplicación técnica de la solución. 

Exploremos en principio la primera parte de la secuencia, el Diag-
nóstico de problemas. Esta primera gran operación de la Ingeniería en 
Comunicación Social supone una mirada sobre un campo específico de 
la vida social para observar cómo está compuesta y cuál es su organi-
zación. El diagnóstico se mueve sobre una dimensión espacio-temporal 
referida al presente. Lo primero de lo cual se puede dar cuenta es lo 
que aparece ante la percepción del ingeniero. En ese momento aparece 
el primer juicio sobre la situación observada, que depende en forma 
directa de las condiciones de aproximación al objeto problematizado.

La situación del diagnóstico depende en principio de la situación 
antecedente, de cómo se llegó a buscar un diagnóstico, un prediagnós-
tico. Este parámetro del trabajo del ingeniero es clave. Las situaciones 
que detonan la posibilidad de un diagnóstico pueden ser de diversos 
tipos. Por una parte el ingeniero se aproxima al escenario objeto por 
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su propia iniciativa, por el interés en intervenir en alguna situación 
social concreta. Este es un caso extraño pero posible, por ejemplo en 
condiciones de trabajo académico. Lo normal es llegar al lugar como 
respuesta a una demanda, y este es el caso más común por el perfil 
profesional del ingeniero, experto en diagnóstico y solución de proble-
mas, y por tanto actor demandado por individuos, empresas, aparatos, 
necesitados de su servicio. La definición de esta situación no es menor, 
la Ingeniería Social es sobre todo un servicio profesional calificado. 
El ingeniero actúa cuando es llamado para hacerlo, en principio no 
tendría porque actuar de otra manera, si lo hiciere de otra manera  es 
por un interés fuera de lo profesional, por razones morales o políticas. 
En general estamos hablando de un oficio profesional dentro de un 
espacio social de oferta y demanda de esa calificación. Digamos que 
por ahora no sucede así, porque el título de Ingeniero Social no circula 
como tal dentro del espacio social, pero la situación si existe. Sucede 
cuando alguien contrata a un terapeuta, a un mediador de conflicto, a 
un experto en propaganda o publicidad, a un estratega de diverso tipo, 
con la finalidad de que intervenga en alguna configuración social. El 
diagnóstico es por tanto efecto de una demanda profesional, aunque 
puede ser efecto de una demanda de otro tipo.

En el caso de la Ingeniería en Comunicación Social la demanda su-
pone un primer diagnóstico por parte del demandante. El que contrata 
los servicios de un ingeniero social tiene algún tipo de problema debido 
al cual pide ayuda profesional al ingeniero. Con esta primera configura-
ción problemática el ingeniero social responde a la demanda y explora 
la situación para asociar lo que sucede con el problema que detona el 
servicio profesional. En este segundo momento puede suceder que la 
configuración diagnosticada coincida en parte o por completo con lo 
observado por el demandante, pero puede suceder que no sea así, que 
el problema sea otro, de una índole muy distante y distinta de lo que 
el demandante percibió como problema en un principio. Como sucede 
con la demanda de un paciente a un médico. De ahí que el diagnóstico 
técnico del Ingeniero sea de tal manera que le permita identificar un 
espacio problemático, si es que lo hay.

Aquí es en donde la Comunicología entra en juego en el perfil pro-
fesional de la Ingeniería en Comunicación Social. Lo que el ingeniero 
diagnostica comunicológicamente depende de lo que puede observar 
a partir del espacio conceptual analítico de la ciencia de la comunica-
ción social. Como veremos después esta no es la única fuente de su 
observación para el diagnóstico, pero en esta primera presentación de 
la operación general del programa metodológico, es clave el dominio 
de la situación concreta desde el punto de vista de la Comunicología. 
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Y será a  partir de ello que el Ingeniero puede diseñar después un gra-
diente de solución. 

La Comunicología, ciencia posible de la comunicación, propone 
una visión cosmológica de lo social a partir de las figuras del sistema 
de información y el sistema de comunicación. Con ellas se construye 
todo el aparato inicial científico de percepción del mundo. Los dos tipos 
de sistemas se asocian en cinco dimensiones, tres configuraciones y 
dos tendencias. Las dimensiones son la expresión, la interacción, la 
difusión, la estructuración y la observación. Las tres configuraciones 
son la teórica básica, que implica a las dimensiones de interacción y 
difusión, la metodológica, que implica a las dimensiones de expresión 
y estructuración, y la epistemológica, que implica a la observación. Y 
las dos tendencias son la de dominación y la de colaboración. Desde 
esta triple organización constructiva es posible armar un esquema de 
la vida social, y por tanto de cualquier fenómeno o ámbito de lo social 
así observado. 

La Comunicología está configurada en cinco dimensiones, la ex-
presión, la difusión, la interacción, la estructuración y la observación. 
Las dos centrales son la difusión y la interacción, cada una referida a la 
configuración de sistemas de información y sistemas de comunicación. 
En la difusión los sistemas de información se relacionan en un solo 
sentido fundamental, un sistema actúa sobre el otro y lo pone en su 
forma. En la interacción los sistemas de información se afectan mu-
tuamente, variando con ello sus mutuas formas mediante ese tipo de 
acción. Tanto difusión como interacción configuran tipos de sistemas 
de comunicación, según la relación entre sistemas de información. La 
expresión y la estructuración son dimensiones más metodológicas, 
una se refiere al momento en que se percibe el dato, al momento de la 
observación cuando se constata que algo aparece y es registrado. En 
ese sentido es expresión particular inicial del movimiento constante 
de los sistemas de información y comunicación, dato obtenido en un 
primer momento de observación. La estructuración sería la observa-
ción del movimiento cuando se está llevando a cabo, lo que supone que 
los sistemas de información y comunicación obtenidos en un registro 
expresado, están en actividad y trasformación, flujo que los llevará a 
un momento de expresión similar o a otro muy distinto. Expresión y 
estructuración se refieren a dos fases distintas de observación, la que 
captura un estado, un resultado, un producto, y la que observa un 
proceso, un flujo, un movimiento. Siempre en relación a los sistemas 
de información y comunicación. La observación es la quinta dimensión, 
la epistemológica, la que juega entre las otras cuatro en la configu-
ración del tiempo y el espacio del acontecimiento, del movimiento, 



21

Elementos básicos del Diagnóstico. El marco de observación y análisis desde una Comunicología Social

por registrar, por entender, por apreciar. Es esta quinta dimensión la 
que se refiere a un segundo orden, desde una perspectiva sistémica 
cibernética.

Las dos tendencias elementales completan el esquema. Cuando 
un sistema de información busca poner en su forma a otro sistema de 
información, la tendencia elemental que aparece expresada es la de un 
sistema de comunicación difusión-dominación. Cuando dos sistemas 
de información buscan alterar sus mutuas formas en coordinación, 
para beneficio de ambos, entonces tenemos una tendencia elemental 
expresada en la forma de un sistema de comunicación interacción-co-
laboración. Entre la difusión y la interacción hay un juego de gradiente 
de dominación a colaboración, que se especifica según la situación en 
juego particular que se esté observando. 

Los sistemas de información y de comunicación son el objeto de 
observación en el diagnóstico. Un sistema de información es cualquier 
configuración de determinación del comportamiento, la acción o el 
sentido, es lo que en otros ámbitos se denomina código o rasgos cul-
turales. Es lo que está detrás de nuestro comportamiento y nuestros 
significados de la vida, es el pasado estabilizado que nos ordena. Estos 
sistemas de información no son casuales, en buena medida son trayec-
torias estables que se reproducen de generación en generación. Como 
por ejemplo la moral, las creencias, pero también nuestras formas de 
actuar, nuestras formas discursivas, nuestros rituales, nuestros usos 
y costumbres en general. Algunos sistemas de información son más 
centrales que otros, por ejemplo la moral y las creencias, y desde ahí se 
ordenan todos los demás. Si sólo fuera de esta manera nuestra vida se 
reproduciría de generación en generación en forma idéntica, sólo suje-
ta a alguna mutación por olvido o por accidente. Pero no sucede así, los 
sistemas de comunicación son el lugar en donde el presente se verifica, 
el momento en que los diversos sistemas de información pertenecien-
tes a una ecología social determinada se relacionan entre sí y con las 
situaciones concretas. El sujeto cognitivo pone en acción los sistemas 
de información que lo han construido, pero las situaciones y la influen-
cia de otros sistemas de información lo pueden llevar a modificar o 
transformar los sistemas de información heredados y reproducidos en 
la vida cotidiana. El tema aquí es pragmático. Para que una costumbre 
se reproduzca necesita cuidado, vigilancia, estas operaciones son una 
dimensiones especializada de los sistemas de información, que buscan 
garantizar que el patrón se repita sin cambios. La moral supone que 
exista una observación constante del comportamiento y la subjetividad 
para ponerla en la forma del sistema de información correspondiente 
una y otra vez. Si esa observación, cuidado, se debilita, los accidentes, 
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el olvido o la influencia de sistemas de información ajenos, pueden 
llevar a un cambio. El observador en la Ingeniería en Comunicación 
Social percibe estos sistemas de información y esos sistemas de co-
municación, y en el diagnóstico discrimina cuáles son los sistemas de 
información debilitados y cuáles son los fuertes, dentro de las situacio-
nes de la vida cotidiana, los sistemas de comunicación. Y a partir de ello 
puede actuar en el sentido de colaborar con su intervención en la ruina 
de los débiles, o en el fortalecimiento aún mayor de los fuertes, y las 
combinaciones posibles. Los sistemas de información y comunicación 
son el centro del diagnóstico, sobre todo los sistemas de información 
pragmáticos, que son los que promueven la reproducción y el cambio. 

La Comunicología observa y construye visiones estructuradas de 
las expresiones de la vida social, en ese movimiento da cuenta de las 
operaciones que constituyen esas expresiones, que las configuran en 
procesos de estructuración. Ahí es donde percibe las trayectorias de 
debilitamiento, fortalecimiento o equilibrio de los sistemas de infor-
mación y comunicación, a partir de la expresión, reconstruyendo la 
estructuración. La Ingeniería en Comunicación Social parte de esta 
información para intervenir en la vida social dentro de un programa 
metodológico básico de diagnóstico situacional y diseño de interven-
ción. Es decir, según las tendencias, procesos y configuraciones obser-
vadas, la Ingeniería en Comunicación Social puede actuar en el sentido 
de acentuar alguna de las tendencias, procesos y configuraciones, o en 
el sentido de reducirlas o mantenerlas. Ciencia e Ingeniería se comple-
mentan de esta manera.

Con estas formas de Ciencia e Ingeniería de la comunicación, la 
promoción cultural, por ejemplo, puede analizar situaciones, sintetizar 
esquemas de conocimiento sobre ellas, e intervenir en algún senti-
do. La ciencia y la ingeniería de la comunicación la empoderan como 
agente constructivo de la cultura. El punto es que la cultura aquí es 
percibida como sistemas de información y sistemas de comunicación. 
En primer lugar se retoma el concepto más amplio y rico de cultura 
proveniente de las ciencias antropológicas. Y en segundo lugar a ese 
concepto se le pone en la forma de las visiones comunicológicas de 
la difusión y la interacción, a través de los sistemas de información y 
comunicación operantes. La Semiótica es otra buena aliada en este 
trabajo, la Pragmática en particular es una fuente importante, lo mis-
mo que la Memética y la crucial Termodinámica. El resultado es que la 
promoción cultural adquiere un status de Ingeniería en Comunicación 
Social, dada su vocación de intervención en las formas culturales. 

El diagnóstico lo que hace es poner a operar la mirada comuni-
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cológica en la situación en donde se encuentra el aparente problema 
que causó la demanda del servicio profesional. El ingeniero hace una 
lectura del espacio situacional de donde proviene la demanda, y sin-
tetiza su juicio sobre lo que está sucediendo desde un punto de vista 
comunicológico. El segundo movimiento es el temporal, el de estruc-
turación. El ingeniero después de percibir la expresión de los sistemas 
de información y de comunicación, define la configuración de ellos 
en la forma de difusión o interacción, y hace una hipótesis sobre la 
tendencia presente en la composición y organización de las relaciones 
sistémicas desde la perspectiva de la dominación y la colaboración. 
Pero falta el complemento central del diagnóstico, observar el proceso 
de estructuración en el tiempo, sólo así puede identificar con precisión 
las diversas tendencias presentes.

El trabajo sobre la estructuración lo realiza el Ingeniero en dos 
partes. Primero del presente hacia el pasado, buscando identificar las 
configuraciones de los sistemas de información y comunicación an-
tecedentes, en por lo menos dos o tres momentos. Con ello puede 
observar trayectorias, señalando los elementos que aparecen y desa-
parecen en los dos o tres momentos previos al actual, y con ello apun-
tar tendencias de colaboración o dominación. La segunda parte del 
trabajo la realiza el ingeniero apuntando hacia el futuro, haciendo la 
hipótesis de lo que según se observó en la reconstrucción del pasado 
puede seguir sucediendo o no hacia el futuro. Cuando este trabajo de 
estructuración está completo el diagnóstico también lo está. La ciencia 
ha ayudado a la Ingeniería a mejor observar y concluir sobre lo que ha 
pasado y que ha llevado a lo que pasa, y sobre lo que pasará según lo 
que ha pasado y pasa.

La Ingeniería en Comunicación Social parte de la figura construc-
tiva de la Ingeniería Social, observar qué es lo que une o separa a la 
gente, y en el caso de la Comunicación Social, cómo es que la puesta en 
común une o separa a la gente y en que forma. De este conjunto simple 
de operaciones constructivas de la comunicación social, la Ingeniería 
en Comunicación Social construye sus observaciones para diagnóstico, 
para precisar qué es lo que está tensando al sistema social, sea este de 
la magnitud que sea, hacia un movimiento metabólico que lo empodera 
y le permite seguir adelante, o que lo debilita y lo pone en dirección de 
su descomposición, o que lo sobre tensa y lo pone en situación de un 
posible colapso. Estos tres resultados pueden ser diagnosticados como 
convenientes para el sistema en cuestión o no, y pueden ser diagnos-
ticados como estados convenientes o no para la ecología sistémica en 
la cual el sistema objeto observado está en relación.
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Elementos de estructuración del

Diagnóstico. La figura de los casos y el 

escenario concreto de la problematización

En esta segunda parte de la operación general del Diagnóstico se trata-
rá de explorar la figura de lo concreto, de la tensión que causa la situa-
ción concreta ante la percepción del ingeniero social. Y por otra parte 
se tratará de subrayar la importancia del análisis de casos, sin lo cual 
es muy complicado avanzar en una buena estandarización de diagnós-
tico-ensayo de solución. El mundo real es la fuente de estructuración 
elemental de la experiencia sistematizable del conocimiento práctico 
de la Ingeniería. Si por una parte es muy importante el desarrollo y la 
colaboración de una buena ciencia de la comunicación para el desa-
rrollo de una buena Ingeniería en Comunicación Social, por otra parte 
es más importante la sistematización de casos concretos, o el análisis 
de casos especiales, para completar el tipo de conocimiento práctico 
que la Ingeniería en Comunicación Social necesita, como cualquiera 
otra forma de ingeniería. 

La Ingeniería en Comunicación Social se construye en una doble 
configuración simultánea. Por una parte, el apoyo en una mirada teó-
rica-metodológica que permita percibir, registrar y organizar la infor-
mación proveniente de la situación concreta que se está observando 
para problematizar e intervenir, la Comunicología Social. Y, por otra 
parte, la experiencia sistematizada en casos, lo que permite una vía 
más rápida para enfocar al caso concreto a partir de casos previos si-
milares, lo que supone una ruta que culmina en la Comuniconomía, la 
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configuración estándar de problemas y soluciones en modelos que se 
construyen en tipificaciones de problemas identificados prototípicos 
y ciertas soluciones también típicas asociadas a ellos. 

En la primera configuración opera junto con la Comunicología la 
guía metodológica específica del diagnóstico, aquello de las trayecto-
rias y tendencias. Comunicología y guía metodológica se complemen-
tan en la operación del diagnóstico. Por una parte la teoría permite ver 
algo que tiene sentido y a partir de lo cual se podrá concluir sobre la 
descripción y la configuración constructiva del sistema observado en 
las relaciones entre sistemas de información y sistemas de comunica-
ción que lo constituyen. Y por otra parte la guía metodológica permite 
la aparición de la dimensión de estructuración comunicológica, averi-
guar cómo se ha construido en el tiempo el sistema observado, cuáles 
son las tendencias constructivas hacia el futuro. Teoría y metodología 
se enlazan en este marco general de los componentes básicos de la 
operación Diagnóstico. 

La operación Diagnóstico tiene entonces un esquema de traba-
jo general para ser aplicado a cualquier caso particular en cualquier 
condición y circunstancia. Este es el camino básico para diagnosticar 
tensiones y tendencias (problemas). Pero en forma complementaria 
está la experiencia previa con casos particulares sistematizados. A lo 
largo de la operación de la Ingeniería en Comunicación Social en ciertos 
ámbitos de acción el proceso de indagación-intervención va aprendien-
do. El propio sistema de conocimiento de la Ingeniería va ordenando 
lo que va sucediendo en el curso de su operación en diversos casos. 
Así por ejemplo, en el ejercicio de trabajo del GICOM, Grupo hacia una 
Ingeniería en Comunicación Social, el deporte, la promoción cultural y 
las relaciones familiares son objetos de trabajo. Después de un tiempo, 
del ejercicio de trabajo en diversos casos, el sistema de conocimiento 
en cada uno de estos ámbitos desarrolla aprendizaje, con lo cual los 
futuros casos que aparezcan dentro de estos ámbitos tendrán más 
información previa sistematizada para operar en el ejercicio de ob-
servación diagnóstico. Este fenómeno de aprendizaje es clave para el 
desarrollo de todo el programa de trabajo. 

Un curso ejemplar posible es el trabajo con pequeñas y medianas 
empresas en la Universidad Intercontinental, en el sur de la ciudad de 
México, en el postgrado en comunicación interpersonal. Después de 
tres años y cuatro generaciones, del 2009 al 2011, aparecieron ciertos 
casos en forma regular, lo que permite ahora enfocar los nuevos casos 
similares con mejores condiciones de observación y análisis para el diag-
nóstico y el resto del programa metodológico. En estos años han sido 
típicos los casos asociados a intervención social por medio de páginas 
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interactivas o redes sociales en la Internet. O los casos de intervención 
en la estructura organizacional de medianas y pequeñas empresas con 
un perfil familiar o semi profesional. Hoy es posible en estos tres tipos 
de casos avanzar más rápido en el diagnóstico gracias al aprendizaje. 
Esta figura de la sistematización de información en casos es deseable y 
necesaria para avanzar en el programa general de trabajo. 

Así que, por una parte, la propuesta teórico-metodológica gene-
ral, y por otra la sistematización de casos en ámbitos específicos de 
configuración social. Entre ambos aspectos se construye el perfil de 
acción deseable de la operación general inicial Diagnóstico, la figura 
principal de un programa metodológico general de una Ingeniería en 
Comunicación Social en construcción. Necesitamos avanzar en ambos 
frentes, tanto en la construcción teórico-metodológica general, como 
en la sistematización de casos particulares en ámbitos específicos de 
la configuración social. 

Por otra parte, tenemos el tema del caso concreto que se tiene 
frente a la intención de observación para el ejercicio diagnóstico. Aquí 
aparecen dos grandes dimensiones. La primera ya se ha presentado en 
las páginas anteriores, el diagnóstico en un sentido teórico metodoló-
gico general, y el aprendizaje a partir de la sistematización de casos. 
La segunda corresponde a la situación misma concreta por observar. 
Lo primero que aparece aquí como importante es el tamaño del sis-
tema por observar, la ponderación sobre la cantidad y calidad de  la 
información disponible y por obtener, y los recursos disponibles para 
actuar en el espacio y en el tiempo.

Sobre el tamaño del sistema por observar. Esta figura parte de una 
decisión constructiva, en dónde delimito la figura básica del sistema 
por observar. Dependiendo de esta decisión la configuración interna 
del sistema aparece con un cierto  nivel de complejidad en su compo-
sición y organización, y lo mismo sucede con las relaciones ecosisté-
micas, las relaciones con los sistemas fuera del sistema por observar. 
Esta relación relativa a lo interior y lo exterior es la clave para iniciar 
el trabajo de diagnóstico. Por ejemplo, una pareja de jóvenes pueden 
ser el sistema de base para observar, por tanto las respectivas fami-
lias, los amigos, los vecinos, los compañeros de escuela o del trabajo, 
son un contexto que afecta y es afectado por el sistema pareja de 
jóvenes. Pero si el sistema por ser observado son las dos familias, la 
configuración de sistema-contexto cambia, así como la configuración 
dentro y fuera del sistema. Y si la base de observación es la pareja en 
la vida social pública, entonces la familia es contexto. Y así diciendo. 
La perspectiva de sistemas permite muchos juegos analíticos, y si a 
esto agregamos la configuración comunicológica de la información, 
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la comunicación y la comunión, las posibilidades analíticas se com-
plejizan. Y aún falta la dimensión temporal, el juego de las relaciones 
sistémicas en el pasado, y hacia el futuro. La decisión es clave, y puede 
partir de la guía teórico-metodológica y la sistematización de casos, 
o de la situación concreta del estudio, las condiciones de un contrato 
de servicio profesional de Ingeniería, las condiciones subjetivas de los 
demandantes del servicio, la primera exploración de la situación pro-
blemática. Es decir, la decisión sobre el sistema básico de observación 
es clave, y depende de diversos criterios, algunos teórico-metodoló-
gicos y otros prácticos.

Sobre la ponderación sobre la cantidad y la calidad de  la infor-
mación disponible y por obtener. El ingeniero depende en principio 
de la cantidad y calidad de la información disponible, con las cual lle-
vará a cabo el análisis que conforma propiamente el diagnóstico. Si 
esa información es suficiente y de buena calidad, las condiciones del 
diagnóstico serán óptimas. Pero si esa información es insuficiente y 
de mala calidad, las posibilidades de un buen diagnóstico se reducen. 
Por tanto, la guía a prior de información es muy importante, contar 
con un buen apoyo teórico complementario y específico, que ayude 
al enfoque teórico-metodológico comunicológico general, y contar 
con un buen sistema de información proveniente de los análisis de 
caso. Si tenemos este esquema inicial como guía de percepción y re-
gistro, todo se facilita en consecuencia. Ante este tipo de recursos, 
que pueden ser escasos, contamos con la ayuda de dos herramientas, 
entre otras, para construir los sistemas de información necesarios y 
deseables, la etnografía y la semiótica. Con una damos cuenta de todo 
lo que compone y organiza al sistema observado y su contexto, tanto 
en el presente como en su trayectoria. Y con la otra sistematizamos la 
información etnográfica en las figuras de los sistemas de información 
y los sistemas de comunicación de la propuesta comunicológica. Si 
además tenemos otras ayudas sociológicas o psicológico-sociales, aún 
mejor. La Ingeniería en Comunicación Social tiene una trama teórico 
metodológica general en relación compleja y complementaria con una 
retícula  multidisciplinaria y transdisciplinaria. 

Y falta la tercera parte de la operación sobre lo concreto, la evalua-
ción de los recursos disponibles para actuar en el espacio y en el tiem-
po. Un ingeniero nunca actúa solo, siempre forma parte de un equipo. 
El perfil de ese equipo es también muy importante, está conformado 
por especialistas en diversos campos, además de compartir un mismo 
concepto sobre la propuesta general de trabajo. Este equipo sería el 
primer eslabón en la cadena de recursos disponibles para actuar en el 
tiempo y en el espacio. A partir del equipo se define todo lo demás, 
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que se ordena en las condiciones de trabajo del diagnóstico en una 
ruta crítica y registrando una bitácora. Se puede hacer mucho si se 
tiene el programa de trabajo necesario y suficiente para ello. Eso tiene 
costos de diverso orden, costos que alguien tiene que pagar. Este es el 
horizonte de límites más claro para hacer el trabajo diagnóstico, con 
quien y con qué contamos, para cuánto tiempo, para actuar en qué 
situaciones por observar. El tema es estratégico, se podrá hacer lo que 
alcance a hacerse con lo que se tiene. 

El tensión del caso concreto es un asunto muy delicado, también 
tiene una configuración de aprendizaje. Según el caso será el marco 
del caso, es decir, según los límites y condiciones de trabajo serán las 
posibilidades de trabajar y los resultados. Este es un pequeño cosmos 
por sistematizar y esquematizar. Necesitamos avanzar en las condi-
ciones generales y particulares del diagnóstico desde una perspectiva 
administrativa además de constructiva metodológica.
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CAPÍTULO CUATRO

Del Diagnóstico de problemas 

al Diseño de soluciones

El segundo momento general del programa metodológico de la Inge-
niería en Comunicación Social, el Diseño de soluciones, depende en 
forma directa del Diagnóstico. Dado que el diagnóstico tiene diversas 
opciones para llevarse a cabo, depende de la decisión estratégica to-
mada en el momento de empezar la investigación el curso que lleve al 
momento de decidir la forma y el sentido de la intervención. 

El Diagnóstico trabaja en forma técnica sobre la historia de los sis-
temas de información y los sistemas de comunicación observados en el 
sistema objeto general de observación y su contexto ecológico social. 
La clave es entonces la observación de los sistemas de información y 
comunicación. El diagnóstico muestra el estado en el que se encuentra 
el sistema observado, en ese punto no hay mayor juicio que la infor-
mación misma ordenada en trayectorias, tendencias y tensiones. Estos 
son los escenarios resultantes generales del diagnóstico. Por una parte 
el movimiento de configuración de los sistemas de información y los 
sistemas de comunicación en trayectorias y tendencias, y por otra par-
te la tensión entre ellos. Así visto lo que aparece es una configuración 
sistémica que indica cómo están las cosas en el sistema observado. De 
este status técnico viene la operación última del Diagnóstico que es al 
mismo tiempo la primera del Diseño de soluciones o de la intervención. 

Esta última operación identifica las tendencias que favorecen o des-
favorecen ciertos escenarios futuros, y las tensiones entre sistemas que 
promueven una y otra posibilidad. Es decir, en este momento el ingenie-
ro está en el punto más crítico de su oficio, decidir qué será favorecido 
hacia el futuro y que será inhibido o desfavorecido, con el resultado 
del aumento o la disminución de ciertas tensiones, que llevan a ciertos 
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escenarios futuros deseables. Esos escenarios futuros deseables son el 
objetivo de la intervención, de la acción diseñada por el ingeniero social 
para promover este y no aquel escenario, en este sentido y no aquel otro. 

Así que vamos por partes. Primero el final del Diagnóstico. Lo que 
aparece ahí es un retrato de la situación actual del sistema observa-
do, con un apunte de las trayectorias que lo trajeron a esta situación 
presente, y otro apunte de las tendencias probables hacia el futuro. 
La expresión primera de la composición y organización del sistema 
social observado, y la estructuración del pasado hacia el presente, y 
del presente hacia el futuro. La información se configura en la forma 
del discurso Comunicológico, como forma general, apoyado en otras 
formas no tan generales de otros discursos que pueden ser Antropo-
lógicos, Sociológicos, Psicológico Sociales, Cibernéticos, Semióticos, 
Lingüísticos, incluso Económico-políticos, que estas son las fuentes 
científicas históricas de la Comunicología, según el trabajo del GUCOM, 
Grupo hacia una Comunicología posible. Así pues, el primer asunto 
que lleva al diseño de la intervención, del ensayo de solución de algún 
problema, es este retrato de configuración sistémica dinámica. 

A manera de apunte ejemplar podríamos mencionar un caso, el de 
una investigación sobre museos, desde la perspectiva de la promoción 
y la gestión cultural. El esquema en juego es el siguiente:

-  Hay un sistema de información museográfico que coincide en cier-
tos puntos con el sistema de información público, configurando un 
sistema de comunicación difusión congruente. El museo pretende 
ciertos efectos, y ese público es afectado en ese sentido con una dis-
posición positiva para ello. Lo que el público sabe, cree y espera de 
una expresión artística es presentado por el museo en concordancia. 
Este público es de cierta clase social con cierta categoría social de 
ilustración cultural, esto lo sabemos por el trabajo descriptivo socio-
lógico de apoyo. El museo se percibe a así mismo como un sistema 
de información dedicado a la afectación en cierto sentido de ese 
público, y todo es por tanto adecuado en buena medida. Esta es la 
hipótesis de trabajo. Pero puede ser que el museo no sepa bien lo 
que hace, para qué lo hace y quién es el afectado. 

- Existen otros públicos, Sistemas de información alternos, que en-
tran en contacto con el Sistema de información museo. El efecto 
del museo sobre esos públicos no es un verdadero Sistema de co-
municación, para el SI museo esos públicos no existen en su acción 
de difundir, si algún efecto tiene su acción sobre ellos es sin su in-
tención. Estos No Sistemas de comunicación son la mayor parte de 
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las situaciones presentes en el museo. El Sistema de comunicación 
que establece con su público objeto es consistente, los Sistemas de 
comunicación que acontecen con otro tipo de públicos emergentes, 
son un mero accidente, una configuración de efecto no intenciona-
do de sus sistema de información sobre los sistemas de información 
de esos públicos no previstos. Eso puede o no saberlo el museo. 

- Y aún tenemos a SI  público posibles, que nunca entran en con-
tacto con el SI museo, lo que configura una cantidad mayor de No 
SC reales. El museo sólo se está comunicando con un SI público 
objeto previsto, y no se está comunicando con muchos otros SI 
no público para el museo.

- El punto es que el ingeniero social quiere diagnosticar con precisión 
la situación e intervenir en el sentido de ampliar el número de Siste-
mas de comunicación museo, por lo menos a los SI público que si asis-
ten al museo, pero no son parte del SC museo básico e intencionado. 
Es decir, el ingeniero promotor gestor cultural tiene un objetivo para 
su intervención, parte de un problema pre-diagnosticado, situación 
que termina de configurar y ajustar en el diagnóstico técnico. 

- El ingeniero hace el diagnóstico trabajando sobre la lógica museo-
gráfica y museológica de diversos tipos de construcción de museo, 
como propuesta general y tipos de públicos. El ingeniero identifica 
ciertas lógicas de museo como Sistemas de comunicación que his-
tóricamente el concepto-modelo museo ha construido. Identifica a 
este museo observado particular como un ejemplo de una o varias de 
esas formas museográficas históricas. Para ello se apoya en el marco 
conceptual específico de la historia de la museografía y museología, 
en la sociología del museo y en la semiótica del museo y sus públicos. 

- Por otra parte el ingeniero diagnostica con precisión a los tipos 
de públicos actuales e históricos del museo observado. Identifica 
a estos públicos como SI diversos. Para ello se apoya en etnogra-
fías de los públicos actuales e históricos del museo observado, y 
en un marco conceptual complementario de apoyo sociológico y 
psicológico social. 

- El ingeniero completa su diagnóstico armando su esquema de 
SI. Por una parte el SI museo identificado en el análisis histórico 
conceptual de la historia de los museos, por otra parte los Siste-
mas de información públicos del museo identificados mediante 
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el trabajo etnográfico, sociológico y semiótico. Identifica el SC 
difusión que está en operación con cierto éxito (el de la hipótesis 
inicial), y los SC difusión que no están operando, pero que están 
presentes como posibilidad en el sistema museo observado (en 
parte de acuerdo a la hipótesis inicial).

- El diagnóstico deviene en diseño de intervención. El ingeniero 
decide desfavorecer un poco ciertos aspectos del SC difusión ope-
rante, para favorecer otros. La pretensión es que esta operación 
tenga como efecto que aparezcan los otros SC difusión que no 
existen en este momento, y que no desaparezca el SC difusión que 
si existe en este momento. Para ello parte del diagnóstico técnico, 
lo que le permite identificar esas tendencias presentes, así como 
la magnitud de las tensiones que provocan y qué las provocan. 
Se trata de actuar en lo posible a partir de la figura de invertir la 
menor cantidad de formas energía para obtener la mayor cantidad 
de modificación posible. Este siempre será el primer escenario de 
un ingeniero, a partir de este primer escenario los costos empiezan 
a aumentar en diversos sentidos. 

- El diseño se pone en operación técnica. La operación técnica es la 
última configuración del programa metodológico de la Ingeniería 
Social. En este caso el ingeniero propone socioanálisis de los públicos 
que asisten al museo, y grupos de discusión con diversos tipos de ex-
pertos, además de otras operaciones técnicas. Y el resultado es que 
el museo construye una estrategia ante los públicos que no estaba 
atendiendo y que sí estaban asistiendo, no deja de atender al público 
que siempre había atendido, e inicia programas para traer a nuevos 
públicos al mueso, y nuevos programa para llevar el museo a nuevos 
públicos, con un Sistema de comunicación difusión empoderado y 
extendido con nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Este ejemplo muestra en parte lo que aquí se ha afirmado, el Diag-
nóstico permite al ingeniero decidir sus cursos de acción hacia alguna 
meta deseable. Y este es el punto sobre el que hay que detenerse un 
momento. En el caso referido el museo el ingeniero tenía en un prin-
cipio una idea de lo que era y de lo que sucedía. El ingeniero propone 
la investigación como una tarea que al museo no le cuesta, como un 
proyecto desde fuera del museo. El ingeniero tiene un prediagnóstico 
de que algo no anda bien con el museo, que gasta mucho para los re-
sultados que obtiene, y que en particular parece que no atiende a toda 
la gente que acude por igual. Ésta es una impresión del ingeniero, que 
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desea que el museo tenga mayor efecto sobre los públicos que acuden 
y sobre los públicos posibles que no acuden. El ingeniero gestiona el 
proyecto, trabaja su diagnóstico y lo muestra al museo. Aquí el asunto 
no es sólo que el trabajo esté bien hecho, sino que convenza al museo 
de su utilidad. El ingeniero realiza bien su trabajo y convence al museo 
de su utilidad. No todo lo que propone el ingeniero es aceptado por 
el mueso, pero si una buena parte, sobre todo el concepto general de 
la propuesta. De ahí se inician programas para cambiar al museo, el 
ingeniero es contratado para ello. El trabajo general de Ingeniería en 
Comunicación Social es un éxito.

Otro hubiera sido el escenario si el museo pide el proyecto. Con 
la carga de intenciones, compromisos y responsabilidades que esto 
conlleva. Aquí se ve con claridad cómo la labor técnica es independien-
te de la situación política o subjetiva de la configuración del sistema 
observado, en este caso la ejecución del programa metodológico y el 
contexto político moral de las autoridades y personal del museo. Pero 
eso es una cosa y otra es que estos dos ámbitos siempre están en 
tensión y asociados en formas diversas, algunas favorables a la visión 
técnica del ingeniero y otras no tan favorables. Entre el ingeniero y 
el sistema observado hay diversas situaciones posibles, las cuales se 
pueden complicar aún más cuando existe un tercero que es afectado 
por esa relación, y que puede ser el que pide la investigación, o el que 
recibe el efecto directo de su ejercicio, como los públicos posibles en el 
caso del ejemplo del museo, una asociación civil de públicos de museos. 

Aquí aparece la necesidad de un nuevo tipo de sistema de infor-
mación, el que establece los tipos de demandas, los tipos de relaciones 
posibles entre ingeniero y sistema observado, y los tipos de relaciones 
posibles entre ingeniero, sistema observado y ecología social asocia-
da. El ingeniero social sobre el que este programa metodológico está 
actuando tiene una peculiaridad sobre otros posibles ingenieros socia-
les, su compromiso ecológico. Todo proyecto o programa de trabajo 
incluye los efectos sobre contexto, interesen o no a los clientes, sean 
estos políticos, agentes privados, poblaciones, o individuos. Así pues 
tenemos todo un mundo de aspectos por considerar en el ámbito de 
la acción práctica de la Ingeniería Social además de los propios del 
oficio técnico. El ingeniero social vive en una matriz social, por tanto 
también debe ser un experto en como su oficio entra en juego con 
los sistemas de información y comunicación de la ecología donde se 
mueve en forma profesional. Eso forma parte de la última operación 
del programa metodológico general, la Aplicación Técnica.
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Del Diseño de soluciones

a la Aplicación Técnica. 

Elementos de la figura técnica de

organización, construcción y creación social. 

Ingeniería, Moral y Política

El Diagnóstico presenta el esquema de tendencias y tensiones. El Di-
seño de la intervención presenta la decisión sobre qué tendencias y 
qué tensiones serán las favorecidas y cuáles serán desfavorecidas. La 
Aplicación técnica de la intervención es la ejecución práctica del Dise-
ño de intervención. Una cosa es saber lo que pasa, otra es decidir qué 
puede ser afectado para mover un curso de vida social en un sentido y 
otro, y otra cosa es saber cómo ejecutar esa intervención para lograr 
lo que se desea en el Diseño de intervención.

La situación ideal en el Diseño de intervención es que se presenten 
varios escenarios posibles hacia el futuro bajo la configuración de diversos 
costos que los potencian. Es decir, el ingeniero social no propone des-
pués del diagnóstico un solo escenario posible deseable hacia el futuro, 
propone varios, algunos variantes de otros, algunos diversos de otros, 
algunos muy improbables, otros muy factibles. El punto es que a partir 
del diagnóstico todos esos escenarios son posibles de acuerdo a las ten-
dencias y tensiones identificadas. Lo que varía a cada escenario posible es 
la afectación desde la intervención de las diversas tendencias y tensiones. 
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El primer esquema de tendencias y tensiones proviene del Diag-
nóstico, en él aparecen ya diversos escenarios sobre si tal o cual ten-
dencia o tensión se mantienen, desaparecen o se fortalecen. La com-
binación de estos escenarios produce algunos escenarios generales. 
Todo esto aparece sólo por el trabajo del Diagnóstico. Es decir, sin que 
el ingeniero proponga algún efecto de intervención, todo eso puede 
pasar si tal o cual tendencia o tensión se ven afectadas en el proceso 
mismo de los acontecimientos. En este juego analítico algunos esce-
narios totales parecen más consistentes que otros. Esta definición de-
pende de la cantidad y calidad de información con la que se cuenta 
para hacer el diagnóstico. Por tanto, aparecen en este punto varios 
escenarios efectivamente posibles, unos más probables que otros. De 
este gradiente de posibilidades es del cual parte la decisión sobre la 
intervención, la confección del diseño de intervención, que habrá de 
resolver en su ejecución algún problema, o grupo de problemas iden-
tificados desde el Pre-diagnóstico y en el Diagnóstico.

Sobre este gradiente de posibilidades es sobre el cual se montan 
los escenarios totales deseables e indeseables del Diseño de interven-
ción. Es decir, en principio el ingeniero sólo favorecerá alguna parte 
del gradiente, y desfavorecerá otras partes del gradiente, apoyando 
ciertas tendencias y bajando la intensidad de otras. El primer esquema 
de este marco de decisiones es que algunos escenarios totales posi-
bles requieren de muy poca energía e intervención para establecerse 
como forma real del sistema observado hacia el futuro. Es decir, que 
con muy poca intervención se puede impulsar desde ella un escenario 
que de cualquier manera tiene mucho a su favor para suceder. Lo que 
el ingeniero hace en este caso es ayudar a que suceda lo que puede 
suceder con alta probabilidad sin la intervención. El ingeniero tiene a 
esta situación como la ideal. Pero a partir de esta primera situación 
vienen las demás hasta llegar a las más costosas y complicadas. 

Así, por ejemplo, una adolescente es llevada al ingeniero social 
para ser corregida en su conducta, según los padres. El ingeniero diag-
nostica la situación y concluye en que lo que toca hacer es que la madre 
modifique sus horarios a lo largo del día, y con ello todo se ordena en 
beneficio de lo que la adolescente desea, los padres desean, el novio 
y los amigos desean, y los vecinos y familiares desean. Ésta es una 
modificación muy sutil que traerá los cambios deseados por todos, 
mayor armonía, desaparición del nivel de conflicto con el que los pa-
dres llegaron a solicitar el servicio profesional. La modificación que 
identifica el ingeniero es una buena opción a partir del diagnóstico 
técnico. De ello puede resultar que la madre acepta el cambio y con 
el tiempo se da cuenta que era lo mejor. Pero también puede suceder 
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que no acepte ese cambio y exija otros, y la cosa se complica. En el 
primer escenario técnico todo es simple y económico, en el segundo 
los costos aumentan y es necesario realizar una multitud de cambios. 
El segundo escenario es el que en forma subjetiva parece gustar más 
a todos los participantes en la ecología social del sistema observado, a 
pesar de los altos costos, hay una forma moral que no acepta el primer 
escenario y por tanto tensa la solución hacia el segundo, y los costos 
aumentan en varios sentidos. 

El punto clave aquí es qué es lo que se desea que suceda desde la in-
tervención. Este punto es muy delicado, el ingeniero social colabora con 
fuerzas sociales para promover ciertos escenarios y desfavorecer que 
otros acontezcan. La pregunta inmediata es ¿en verdad puede hacerlo? Y 
después de está pregunta técnica viene la pregunta ética, ¿debe hacerlo? 
Las respuestas a estas dos preguntas tienen una primera configuración 
por separado, y una segunda configuración integrada. Veamos.

La primera configuración presenta el tema en la separación de un 
asunto técnico de uno ético. Veamos entonces los dos temas por sepa-
rado. Desde este punto de vista la respuesta a la capacidad del ingeniero 
en intervenir con éxito al movimiento social depende de sus competen-
cias y capacidades para diagnosticar, y sus competencias y capacidades 
para diseñar intervenciones y ejecutarlas con éxito. En este sentido el 
asunto técnico tiene un espacio de ensayo y error muy grande aún, y 
por otra parte tiene una probada eficiencia en ciertos protocolos. En 
el caso del Diagnóstico hemos enfatizado todos los recursos que se 
requieren para su buena ejecución, y en ese sentido hay protocolos que 
ya tienen probada su eficiencia, pero hay otros que aún están en ensayo, 
como el protocolo analítico mismo desde la Comunicología. En el caso 
del Diseño de intervención el espacio de decisión está definido por la 
intención con la cual se demanda al caso particular para ser observado 
e intervenido. Y en el caso de la Aplicación técnica la situación es otra 
vez de recursos y competencias. Como puede apreciarse el Diagnóstico 
y la Aplicación técnica del diseño de intervención tienen un aspecto 
estrictamente técnico que puede ser resuelto con estudio y sistemati-
zación. En el caso de las decisiones sobre la intervención el asunto es 
otro, ahí si opera en gran medida el espacio ético-político y profesional 
del ejercicio del oficio de la Ingeniería Social.

La decisión de intervenir en sí misma, siendo parte de un pro-
grama metodológico técnico, es el lugar del tema ético-político de la 
Ingeniería Social. Antes de la demanda del servicio profesional de un 
ingeniero social existe un escenario ético-político de relaciones mo-
rales y de poder. En esa matriz social es en la que actúa la Ingeniería 
Social. Es decir, no hay acción de ingeniería independiente de intereses 
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políticos y de coartadas ético-morales. Esta claridad es necesaria para 
no mezclar aspectos técnicos con aspectos de subjetividad social o 
de estructuración contextual de la operación técnica de la ingeniería. 
Entonces lo que queda es una configuración ética propia del oficio. 
Por una parte los límites naturales de la propia vida social en la cual 
el ingeniero se mueve en forma profesional. Pero por otra los límites 
que como gremio puede la Ingeniería Social proponerse a sí misma. 
En el ejemplo presentado el sabe en forma técnica lo que conviene al 
sistema en economía de movimiento y energía, pero esa solución no 
es aceptada en forma moral por el sistema observado. El ingeniero se 
ve en la disyuntiva de ajustar su oficio a la coerción moral, o el mismo 
manipular la situación para moverla hacia lo que técnicamente le pa-
rece más adecuado.  

El asunto del peso del contexto social queda ahí como algo con lo 
cual tiene que negociar, acordar, mediar, e incluso intervenir el ingeniero 
desde sus propias líneas de dirección y conducción de su comportamien-
to. Lo que puede  y es conveniente que forme parte del equipaje básico 
de su formación es esa configuración de líneas de dirección y conducción 
de su comportamiento, por decisión propia, por configuración acordada 
desde algo que puede llamarse ética profesional, ética científica, ética 
social-ecológica. No actuar para dañar a alguien con conocimiento de 
causa es una de esas líneas del código ético al cual estamos haciendo 
referencia. Impedir el daño colateral es otra. No colaborar con el daño a 
cualquier actor social involucrado directa o indirectamente en su acción 
profesional es otra línea más. Y así diciendo, también en forma positiva, 
colaborar siempre para el enriquecimiento de la cultura de información 
y de comunicación, hasta los límites de lo posible y lo prudente, en el 
marco de las primeras líneas mencionadas. Colaborar a la promoción de 
una sociedad de comunicación y/o una comunidad de comunicación, 
dentro de los mismos límites de lo prudente. Éstos son dos grupos de 
líneas de comportamiento de los posibles capítulos de ese libro de có-
digos de ética profesional. Éste es un tema aún por desarrollar en forma 
completa, además de ser un tema que requiere ajustes constantes según 
la discusión misma sobre sus componentes.

Queda entonces pendiente la integración de los dos ámbitos bási-
cos de composición del oficio, el técnico y el ético-político. Podríamos 
apuntar a lo que en el mundo de la Epistemología Genética, que es parte 
del curso constructivista de todo el programa sobre la Ingeniería Social 
aquí presentado, se denominan niveles de complejidad moral. Los niveles 
bajos son egoístas, y con un sentido de justicia cercano o asociado al 
ojo por ojo, diente por diente. En niveles intermedios aparecen forma 
morales asociadas a la ley, tal y como sucede en buena parte de las so-
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ciedades occidentales. Y en los niveles superiores de desarrollo genético 
moral se encuentran formas de decisión que van más allá de los códigos 
y las normas, los actores éticos en esos últimos niveles de configuración 
cognitiva moral asumen que el bien común es superior al bien individual, 
y que el bien individual debe ser cuidado por el bien común en un sen-
tido recíproco en que el bien individual cuida del bien común. El código 
de ética que proponemos aquí se ubica en los niveles intermedios, pero 
aspira a los superiores, que corresponderían también con lo que se llama 
Comunidad de Comunicación en la tipología social comunicológica.

Queda como último tema un apunte sobre los recursos técnicos 
que tenemos en este momento para la aplicación técnica del diseño 
de intervención, la respuesta a sí puede hacerlo, porque sabe, porque 
tiene los elementos para ello. La ingeniería Social es un sistema de 
conocimiento en proceso  como propuesta en siglo XXI, pero antes de 
esta iniciativa hay un gran número de prácticas que pueden ser ahora 
incorporadas a su acervo y competencia. Lo mismo sucedió con las 
otras ingenierías sintetizadas en el siglo XX, además de la construcción 
propia de sus conceptos de operación y organización, emprendieron 
la tarea de sistematizar todo lo que en el pasado podría recuperarse 
como operación técnica constructiva, aunque no existiera el concepto 
de ingeniería. Desde este punto de vista la Ingeniería Social y la Inge-
niería en Comunicación Social tienen mucho que hacer.

El tema de la aplicación técnica es el mismo de la racionalidad de 
la intervención social en un sentido histórico. En el proyecto Hacia una 
Ingeniería en Comunicación Social hemos identificado en principio al-
gunas áreas de aplicación técnica que en forma histórica nos muestran 
el poder de la intervención social. En un sentido macro-social, la pro-
paganda y la publicidad, el proselitismo político y el religioso, la merca-
dotecnia, la economía de mercado, la industria del entretenimiento, la 
industria cultural, la ingeniería industrial, el trabajo con redes sociales, 
las técnicas de desarrollo de comunidad, el trabajo social, la comunica-
ción estratégica. Y en un sentido micro social, las terapias, las técnicas 
en formación de grupos, la propuesta del desarrollo humano, el análi-
sis institucional, el socioanálisis, la investigación acción-participativa, 
la praxiología, la socio-práxis, la comunicación en organizaciones. Es 
decir, hay muchas formas contemporáneas de intervención social que 
pueden ser sistematizadas como figuras de aplicación técnica debido 
a su eficiencia probada. Todas ellas se deben a diversas intenciones y 
marcos constructivos, pero todas ellas han probado que modifican el 
curso de la vida social. Por tanto, es importante para la Ingeniería Social 
retomarlas y ordenarlas con criterios constructivos tipificados genera-
les, partiendo por ejemplo de principios de clasificación y semejanzas 
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y diferencias operativas. Procesando entonces la información hasta 
llegar a un esquema más organizado de operaciones constructivas ló-
gicas, que pongan en forma sistematizada a todas estas aplicaciones 
ahora presentes y a la mano, pero que por ahora carecen de principios 
de selectividad y jerarquía comunes a todas ellas. Y a todo esto faltaría 
agregar todas las técnicas etnometodológicas y comunicometodoló-
gicas, las aplicaciones técnicas de intervención eficaz en la solución 
de problemas que provienen del conocimiento popular, de los usos y 
costumbres, de la cultura.  

El trabajo pendiente en este sentido es la construcción del sistema 
de información sobre las aplicaciones técnicas. El camino por recorrer 
es largo, pero la intención ahí está y el proceso de sistematización 
ha comenzado. Partiendo del trabajo del GACI, el Grupo de Acción 
en Cultura de Investigación, que desarrollo un programa sobre este 
tema en la década de los noventa del siglo veinte, sabemos que hay 
tecnologías de investigación de observación-ciencia y tecnologías de 
acción-intervención. GACI clasificó a las segundas en dos partes, las 
aplicaciones que se configuran a partir de una demanda de servicio 
profesional, y las aplicaciones que se configuran a partir de una inten-
ción de intervención desde una voluntad política, religiosa o económica 
exterior al sistema por intervenir. Después vienen otros criterios de 
clasificación. El proyecto de la Ingeniería en Comunicación Social ha 
retomado este trabajo y lo desarrolla en este momento dentro del 
programa del GICOM. 

De esta forma se culmina el programa metodológico de la Inge-
niería en Comunicación Social. Primero el Pre-diagnóstico, después el 
Diagnóstico, luego el Diseño de la intervención, y por último la Apli-
cación técnica del diseño de intervención. La intención era presentar 
un bosquejo general del programa de trabajo del GICOM, Grupo hacia 
una Ingeniería en Comunicación Social, vendrán después otros apuntes 
más específicos de cada asunto aquí presentado, además de ejemplos 
y más experiencias sistematizadas. Como en el caso de la siguiente 
parte, tercera y última de este apunte, sobre el caso de la Ingeniería 
en Comunicación Social del Deporte.



SEGUNDA PARTE

Hacia una Ingeniería en Comunicación Social
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CAPÍTULO SEIS

Ingeniería y Reingeniería Social del Deporte. 

Apuntes hacia un programa constructivo

1. Explorando el espacio conceptual del Deporte

Entre una definición legal, una por usos y costumbres, y otra construc-
tiva,  tenemos un espacio conceptual amplio y diverso para el deporte, 
aunque con algunos puntos de referencia preponderantes. El deporte 
parece tener una definición automática cuando la carga de su concep-
to cae de inmediato en las imágenes de la televisión, el espectáculo. 
Detrás están otras imágenes asociadas a la vida escolar y al juego en la 
calle. Las Olimpiadas y los campeonatos de fútbol o béisbol profesional 
también son parte del imaginario deportivo. Todas estas visiones se 
condensan en algo que está asociado al deporte como una actividad 
de otros, aquellos que nos brindan un tiempo de entretenimiento. El 
deporte en este sentido es extraño a la propia vida práctica de la acti-
vidad física. Somos más espectadores, seguidores, consumidores, que 
practicantes deportivos. El tema no es secundario, marca una frontera 
que separa al deporte espectáculo del deporte practicado en la vida 
cotidiana, la cual redunda en un alejamiento del deporte como activi-
dad ciudadana común, refuerza la cercanía del deporte con el negocio 
de la industria del entretenimiento. Una definición legal supondría la 
práctica civil, formativa, de política pública de salud, de calidad de vida 
a través de un cuerpo en movimiento. Pero esa definición no nombra 
la parte más extensa y común de la relación de la gente con la práctica 
deportiva, el consumo de la industria cultural. El tema es que existe una 
poderosa y eficiente Ingeniería Social del Deporte que ha promovido 
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la dimensión del espectáculo, pero no la ciudadana y de salud pública. 
Esta situación puede cambiar, existe una Ingeniería Social posible para 
ello, lo cual supondría una Reingeniería de la situación actual. 

 El punto central es la configuración constructiva del deporte, su 
enorme potencial creador y articulador de comportamientos. Un pro-
yecto de formación de ciudadanos es posible, deseable y sustentable. 
La primera imagen que aparece del deporte suele estar asociada a la 
actividad física ejecutada bajo ciertas normas y en la búsqueda de cierto 
resultado medible, un record, un marcador. Parecería que el asunto se 
reduce al esfuerzo físico, al talento coreográfico, y al impulso compe-
titivo por ganar. Pero no es así, todo ello es un medio para algo más, 
para el fondo social de la actividad física. El deporte fue sintetizado para 
formar ciudadanos, para aprender la forma del autocontrol, la figura 
de la cooperación y la colaboración. Lo que sucede con la práctica del 
deporte tiene en la actividad física sólo su base, el sentido del deporte es 
la construcción de un hábito de relación con la vida a partir del ajuste del 
comportamiento a las normas de la coreografía y la interacción social. El 
deporte es una tecnología social para formar individuos y colectividades 
respetuosas, autocontroladas, colaboradoras. De ahí que la Ingeniería 
Social posible está aún por desarrollarse, y que la Ingeniería Social pre-
sente necesite más de un ajuste, una total Reingeniería. 

El tema de los profesionales del deporte y sus genealogías es parte 
de la búsqueda de la comprensión del asunto. La distancia entre sus 
prácticas actuales y las prácticas posibles es el gradiente de lo que se 
puede construir. Así pues la práctica misma del deporte es el centro 
de su configuración como tecnología social, y por tanto supone un 
desarrollo posible en diversas dimensiones, que pasan por lo físico, lo 
emocional, lo social-ciudadano. Pero por otra parte está la gran matriz 
del deporte contemporáneo, el espectáculo, la industria del entrete-
nimiento. Ahí también es posible intervenir la Ingeniería Social actual, 
en el tránsito hacia una Ingeniería Social alterna, más poderosa, más 
constructiva, más cercana a los principios  constructivos originales de 
la actividad deportiva. El profesional del deporte se configura en la 
actualidad en la guía del espectáculo que proviene del cine y la música. 
El deportista se va construyendo hoy en la forma de una estrella del 
espectáculo, con el glamur de un músico pop. En ese sentido es un 
ejemplo de comportamiento, la personificación de un paquete de va-
lores estéticos, morales, sociales. En principio la persona del deportista 
profesional se asocia con la mercadotecnia comercial común, sirve para 
vender productos del mercado, desde jabones, pasando por comida 
industrializada, automóviles, y todo tipo de mercancías. La articula-
ción funciona, la estrella deportiva es una mercancía más, un objeto 
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portador de valor de cambio. Existe una sofisticada Ingeniería Social 
que ha desarrollado a través de las últimas décadas esta situación. 
Podría suceder que los mismos personajes, o algunos muy similares, 
fueran portadores de otros paquetes de valor, en un sentido cívico 
ciudadano. La Ingeniería Social alterna está a la vista, supondría en 
parte una reingeniería de lo que está vigente por ahora, o por lo me-
nos una intervención parcial para abrir el espacio de difusión de estas 
personalidades exitosas y carismáticas hacia otros roles constructivos 
de la vida social de los espectadores. Eso es por completo posible, y 
en algún sentido necesario, urgente. 

El operador moral de la actividad deportiva es el centro de la pro-
blematización contemporánea sobre el tema. Más allá del cuerpo como 
forma consumible, se abre un espacio de posibilidades constructivas ha-
cia una reintegración compleja del cuerpo y la vida social. El cuerpo está 
en el centro de la actividad deportiva, el punto es que no sólo se trata del 
cuerpo, en ningún caso se trata sólo del cuerpo. El deporte es una forma 
de construir la personalidad social, por tanto implica elementos que en 
forma sustantiva son emocionales, afectivos, de imagen del mundo, de 
uno mismo, de la relación con los otros. En un sentido radical el deporte 
no es un asunto del cuerpo, es un asunto de la vida social. La separación 
histórica entre cuerpo individual y vida social ha pervertido al principio 
constructivo del deporte original, reduciéndolo a sólo rendimiento físico 
y capacidad de ejecución coreográfica, cuando no es sólo mercancía. El 
deporte es sobre todo educación moral, construcción de personalidad 
social. Así que una Reingeniería social del deporte supondría reintegrar 
lo que ha sido separado, cuerpo y vida social son parte de un mismo 
movimiento constructivo en la práctica deportiva. 

Más allá del deporte la vida social del cuerpo en movimiento en 
una sociedad que se encuentra dentro de un proceso civilizatorio es 
el asunto principal para estudiarlo e intervenirlo. Estamos hablando 
del fondo complejo de un proyecto de vida social y sus operaciones 
de construcción. El punto clave de la Reingeniería Social del Deporte 
es el cuerpo, la reconceptualización del cuerpo, la construcción de una 
percepción del cuerpo como entidad actuante y articuladora del mun-
do, de la vida social en particular. Todo parte del cuerpo, todo regresa 
al cuerpo, el cuerpo es el centro de nuestra vida. Pero el cuerpo no es 
algo separado de lo que pensamos, sentimos, imaginamos, recorda-
mos. El cuerpo es el lugar de la imaginación, de la creación, de la vin-
culación social. Una Reingeniería Social del Deporte mueve el cuerpo al 
centro de la vida social, y a la vida social le vuelve a otorgar un cuerpo. 
Hemos descompuesto lo que está unido, lo que necesita desarrollarse 
en una unidad compleja, dinámica, en evolución. El deporte es una 
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tecnología social que puede promover en forma intensa y completa la 
unidad de la vida a partir del cuerpo. La actividad deportiva es socia-
lizante ante todo, y en ese sentido integra todos los aspectos que la 
vida humana supone, los articula, los desarrolla, no mueve en forma 
individual y colectiva a la búsqueda de la complejidad, a la vivencia de 
la complejidad, en forma gozosa, saludable, empática. 

2. Ingeniería y Reingeniería Social en el Deporte

Por una parte, el punto de partida es la propuesta de una Ingeniería 
Social general y su aproximación al deporte como operador en la cons-
trucción de un programa de formación de ciudadanos. Esto es posible 
al retomar a Norbert Elias y su propuesta del proceso de civilización 
asociado al deporte. El deporte es un macro operador en el proceso 
civilitario, eso es lo que el profesor Elias sostiene como tesis. El deporte 
implica el autocontrol en el dominio coreográfico de las rutinas y las 
ejecuciones, y en el contacto físico se ordena en el mismo principio 
constructivo que la danza, las emociones están sujetas a la ejecución 
no a la excitación libre y espontánea. El deporte fue diseñado para 
impactar en la cultura guerrera pre-moderna, con su afán asesino en 
el encuentro con los otros, para transformar matones en ciudadanos, 
para intervenir la genealogía de una Ingeniería Social previa donde 
el guerrero homicida tenía un lugar privilegiado, en el tránsito a una 
sociedad cortesana de la disputa ordenada y pacífica y del autocontrol 
del impulso violento, convivencia entre ciudadanos respetuosos de 
la ley y el orden. El deportista en este sentido es un sujeto civilizado, 
autocontrolado, y el grupo de deportistas es un equipo de ejecución 
civilizada, ordenada, coordinada, pacífica. En este contexto civilzatorio 
el deporte nos hace libres de nuestros impulsos y nuestras pulsiones 
detonadoras de violencia. Si estos perfiles sociales conectan en forma 
orgánica a la civilización humana con la configuración deportiva, en ese 
sentido el deporte es una tecnología social de un diseño de Ingeniería 
Social para la convivencia. Hacer un ejercicio de imaginación sobre lo 
que suponía el diseño del deporte en su origen entre el siglo XVIII y el 
siglo XIX, implica entender qué buscaban aquellos ingenieros sociales, 
abrir la posibilidad de evaluar la eficiencia de aquel ejercicio de crea-
ción tecnológica, y por supuesto, que es lo que más nos interesa en 
este momento, inaugura la posibilidad de retomar el diseño original 
para su aplicación impecable, para hacerle ajustes, o para reordenar 
sus principios constructivos y operaciones para un nuevo diseño. Es 
posible imaginar una reingeniería deportiva de lo social a partir del 
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conocimiento técnico de la ingeniería original en su diseño. 
Y por otra parte, es importante el reconocimiento de la situación 

actual del deporte y las genealogías que lo constituyen, como las es-
cuelas de educación física, el deporte espectáculo, la vida cotidiana 
escolar, y la vida callejera y amical del deporte. Al reflexionar sobre el 
deporte desde la Ingeniería Social su configuración queda unida a la 
genética del proceso de civilización, nace para civilizar, para promover 
el autocontrol y reducir la violencia. ¿Qué sucedió desde entonces? 
¿Qué sucedió con la plataforma original de su diseño? ¿Qué es lo que 
tenemos hoy como consecuencia de aquel diseño de tecnología social? 
El Deporte estuvo asociado en principio a la educación formal, a la 
formación de caballeros de la nobleza. Este elemento continúa hasta 
hoy pero no sólo como educación de las élites gobernantes, y no como 
parte de la educación integral de un líder. Ahora tenemos escuelas de 
educación física, especializadas, dentro de un gradiente jerárquico es-
colar, en donde la educación física está en el último lugar, antes de ella 
está la educación de las ciencias, las humanidades y las artes. El tema 
de la formación de las élites se ha diluido en la emergencia general de la 
movilidad social, deporte para todos. Y por otra parte el deporte hoy es 
un fenómeno de movilidad social en un sentido más específico, permite 
a miembros de las clases bajas moverse mediante el intercambio de sus 
competencias deportivas a cambio de dinero y status, desde el deporte 
amateur hasta el deporte profesional del espectáculo. Los deportistas 
del espectáculo son estrellas de las industrias culturales, ganan dinero, 
son famosos, son un modelo a seguir por los que no tienen status eco-
nómico y poseen competencias de desempeño deportivo superiores al 
término medio. El espectáculo es el centro de la vida social del deporte 
contemporáneo, el consumidor-espectador es el rol deportivo más 
común y más extendido, el fútbol uno de sus nichos más productivos. 
La Ingeniería Social del deporte actual más desarrollada está asociada 
al mundo del espectáculo y su  mercadotecnia, la Ingeniería Social de 
la educación física ocupa un lugar secundario, y en cierto sentido es 
subsidiaria de la Ingeniería Social del deporte espectáculo. El resto de 
la vida social del deporte es una imagen que se replica entre el reflejo 
de la educación física y el deporte espectáculo, en donde la mercado-
tecnia deportiva está al centro. 

La Reingeniería Social en el deporte articula la propuesta general 
constructiva de una Ingeniería Social del deporte a priori y su situa-
ción actual con sus genealogías. La imagen general es que la situación 
actual, la que sea sobre cualquier asunto o configuración, es producto 
de algún tipo de Ingeniería Social, ya sea ésta de tipo histórico natural, 
o de tipo histórico voluntario. Una y otra Ingenierías se distinguen por 
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el agente gestor-promotor. En un caso el agente es el devenir mismo 
de la vida social que asocia diversos procesos e intenciones en algo 
que ya no tiene propiamente un agente interesado, sólo es el movi-
miento natural espontáneo de los usos y costumbres. En el otro caso 
lo que aparece es un agente específico encargado en forma intencional 
de promover el movimiento social en una u otra dirección. Siempre 
aparece alguna Ingeniería Social en la genética de lo que sucede, pero 
también acontece la vida social en forma accidentada, ciega, en re-
producciones de tiempos pasados, en continuidad de Ingenierías des-
aparecidas en su forma original. Esta es una manera de ver la historia 
social desde esta perspectiva. En este contexto el deporte contem-
poráneo en sus diversos aspectos es producto de ciertas Ingenierías 
Sociales promovidas por agentes intencionados contemporáneos, o 
como resultado del movimiento reproductivo de Ingenierías pasadas. 
Se trata en primer lugar de diagnosticar la situación, para evaluar la 
consistencia, la presencia, la preponderancia, de las Ingenierías So-
ciales pasadas con agentes actuales evidentes, y distinguir los usos y 
costumbres derivados de Ingenierías Sociales históricas en procesos 
de inercia reproductiva. Sólo así se puede proceder a actuar con una 
voluntad actual. El proceso de Ingeniería Social del deporte que así 
diagnostica sabrá con qué vectores de composición y organización 
se enfrenta, cuáles son más influenciables y cuáles no, cuáles están 
en procesos muy condensados y cuales están diluidos. Y así diciendo. 

Se trata de partir del esquema general de Ingeniería Social, diag-
nóstico y síntesis del espacio tiempo en el cual se ejecutará la inter-
vención. El programa metodológico general de la Ingeniería Social está 
centrado en dos operaciones constructivas, la primera es el diagnóstico 
de la situación en la cual se actuará, la segunda la acción constructiva 
propiamente tal derivada de la situación diagnosticada. Cada operación 
general tiene sus propias características, y ambas están ligadas en el 
proceso general de la intervención social. Por una parte, se requiere del 
conocimiento sobre la trayectoria de los sistemas de información que 
operan constructivamente en las situaciones presentes, esto aplican-
do un análisis social desde la Comunicología. Estos sistemas de infor-
mación permiten percibir a la matriz de indicaciones, prescripciones, 
prohibiciones, que operan en una situación social diagnosticada. Estos 
diversos sistemas de información interactúan entre sí de cierta manera 
y son vividos por los actores sociales en cierta forma en un sistema 
de comunicación. Conocer todo ello es parte del diagnóstico general. 

El presente es el sistema de comunicación en el cual viven los miem-
bros de la situación diagnosticada, es la forma en la cual los sistemas de 
información se aplican, se ejecutan en lo cotidiano. Mediante el diag-
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nóstico se obtiene una configuración de trayectoria de dichos sistemas 
de información, es decir, se marcan por lo menos tres momentos en el 
tiempo pasado para comparar cuales componentes han permanecido, 
cuáles han ido desapareciendo, y cuáles han ido apareciendo. Se re-
quiere una hipótesis de lo que marca estas diferencias y constantes. La 
acción de intervención se ajusta a la tendencia identificada de la matriz 
de sistemas de información y del sistema de comunicación, es decir, el 
futuro. Si no se interviene el sistema de comunicación actual tendrá 
cierta tendencia como la más probable, y otras más o menos probables. 
El punto es que el diagnóstico permite identificar cuáles son los compo-
nentes sistémicos que se pueden intervenir con el mayor efecto posible 
para modificar la tendencia del sistema de comunicación y sus sistemas 
de información. Este es el procedimiento básico en el caso de una Re-
ingeniería Social del deporte. Por una parte identificar los sistemas de 
información que prescriben la situación actual en la configuración de 
su trayectoria, y por otra parte la identificación de los componentes 
que marcan la tendencia al futuro, específicamente los que pueden ser 
alterados  o no, para mantener la tendencia o modificarla. 

La Reingeniería consiste en identificar la Ingeniería Social histó-
rica actual operante en la configuración de la situación presente del 
deporte, y su intervención desde la Ingeniería en Comunicación So-
cial general constructiva y sistémica. Dos Ingenierías Sociales frente 
a frente, la histórica y la de Comunicación Social. El tema central de 
la Reingeniería del deporte es el de las dos ingenierías, por una parte 
la que nos ha llevado hasta la situación actual, y por otra parte la que 
puede operar sobre la situación actual para modificar la continuidad 
entre la trayectoria del pasado al presente, y la tendencia del presente 
al futuro. En este sentido hay varios escenarios posibles como resultado 
de la Ingeniería que actuará en búsqueda de un futuro alternativo. 

El asunto es delicado y de naturaleza estratégica. Son diversos los 
escenarios según el modelo de acción, el área social de diagnóstico e 
intervención, y los costos y tiempos deseados para el cambio. El diag-
nóstico es la clave, y entre más global y extenso sea, mejor. Es decir, es 
pertinente realizar en principio un diagnóstico general de la situación 
del deporte en México, al tiempo que se dimensiona la situación por 
regiones, ciudades, tipos de comportamiento, tipo de actores, o lo 
que se decida enfatizar. Una vez con el diagnóstico general será más 
sencillo ir al paso siguiente, el diagnóstico particular del nicho social 
en el cual se trabajará. El tema de la operación de la Ingeniería Social 
también pasa por el agente de operación, digamos que no es lo mismo 
un diagnóstico desde la política pública del ejecutivo o del legislativo 
federal, a que la escala sea a nivel estatal o municipal, o si se trata de 
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una Organización Civil, un iglesia, un partido y organización política, 
o un grupo de vecinos o un grupo escolar. 

Como sea el diagnóstico general es necesario para identificar a 
los agentes colaboradores y los opositores, por ejemplo. Y en el diag-
nóstico particular la configuración pragmática, de comportamiento 
específico se convierte en el centro, así como en la operación de pro-
grama estratégico. Por ejemplo, la relación entre la situación social 
general de convivencia ciudadana y el comportamiento particular de 
cómo salir a correr, andar en bicicleta, o la realización de un juego de 
fútbol en una liga infantil mixta de barrio. En todos estos diversos es-
cenarios de actuación concreta pragmática, el diagnóstico general es 
un antecedente directo, al tiempo se es indispensable el diagnóstico 
pragmático particular de los comportamientos concretos asociados a 
la reproducción o el cambio del escenario que aparece en el diagnóstico 
general. Las operaciones de intervención derivan del diagnóstico, y 
el diagnóstico enfatiza las operaciones previas, de la Ingeniería social 
previa, ante la cual la Ingeniería Social actuante tendrá que negociar 
tiempo espacio de acción, reforzando comportamientos concretos o 
modificándolos. 

3. Construyendo Programas de Investigación en Ingeniería y Reinge-
niería Social en el Deporte

Aquí el punto central es la construcción de una agenda de temas y 
asuntos por trabajar desde una Ingeniería en Comunicación Social del 
Deporte. El primer paso para el trabajo de Reingeniería es la lista de 
temas y asuntos sobre los cuales se pretende actuar. El inicio del pro-
ceso es estratégico, y depende de la agencia que lo esté gestionando. 
Así por ejemplo, una asociación civil que trabaja en barrios pobres 
urbanos, iniciará su trabajo en relación a la Reingeniería del deporte 
con el diagnóstico de todos los elementos deportivos y no deporti-
vos asociados a los actores urbanos de esos barrios, niños, jóvenes, 
adultos, viejos, según género, ocupación, estudiantes, trabajadores, 
comerciantes, desempleados, comercio informal. Cada una de estas 
categorías supone un diagnóstico particular, y todos los sectores están 
configurados en sistemas de información comunes que también hay 
que diagnosticar. Si la agencia viene de un gobierno municipal el vec-
tor constructivo del diagnóstico podría ser similar al de la asociación 
civil. Interesante el asunto de la convergencia de intereses, y la posible 
articulación de acciones cuando dos o más agentes coinciden en un 
mismo nicho social. 
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La decisión sobre la lista de temas y asuntos tiene una importancia 
clave. Por una parte se puede iniciar el proceso con una lista a priori, 
a partir de marcos de información previos, de la propia localidad en 
donde se trabajará, o de referencias externas de diverso tipo. Aquí la 
decisión implica un riesgo por la falta de un perfil específico directo de 
la población objeto. En la opción alterna la decisión se tomará después 
de un trabajo de diagnóstico primario de base, el cual incluye infor-
mación sociográfica y etnográfica de la población objeto, la cual es la 
base de la selección de los temas y asuntos sobre en los cuales actuará 
la Reingeniería deportiva. La acción de intervención sintetizada no es 
sobre lo general, es sobre lo particular que impactará a lo general. De 
ahí la necesidad de información sobre lo general para jerarquizar las 
acciones sobre lo particular, acciones que a su vez impactarán según 
la estrategia seleccionada en lo general. 

La agenda de temas y asuntos requiere una visión en extensión 
junto con una jerarquía y una perspectiva estratégica. La vida social 
es extensa y diversa en comportamientos particulares, que articulados 
entre sí configuran un todo cotidiano. Todos estos comportamientos y 
actividades pueden ser jerarquizados desde una perspectiva socio-an-
tropológica, en la guía de una Comunicología que sustenta a la Inge-
niería en Comunicación Social que se está construyendo. Los grupos y 
comunidades están sujetos a diversos sistemas de información en los 
cuales unos son más centrales y otros periféricos. 

Por ejemplo, en un barrio popular urbano los sistemas de informa-
ción centrales pueden estar asociados al trabajo y al dinero, la figura del 
cuerpo y los indicadores de calidad de vida están sujetos a esa determi-
nación. El diagnóstico supone identificar las articulaciones cotidianas a 
esta configuración central, visibilizando sobre todo los comportamien-
tos cotidianos que deterioran la convivencia y los que la favorecen. La 
actividad deportiva presente o posible deberá asociarse a esa matriz 
de comportamientos subordinados al  trabajo y la búsqueda de dinero. 
La Reingeniería deportiva se enfocará en esos comportamientos para 
reforzarlos o alterarlos. Por ejemplo, la rutina cotidiana del movimiento 
del cuerpo de la casa a la calle y de la calle a la casa, así como la rutina 
cotidiana del movimiento del cuerpo dentro de la casa de la cama a salir 
a la calle, y de la llegada de la calle a la cama. Puede ser que los comuni-
métodos, comportamientos con efecto directo en la convivencia social, 
que serán seleccionados como el centro de la estrategia reconstructiva 
estén ubicados en los primeros momentos del día después de despertar, 
los momentos del día justo antes de salir de la casa, los momentos justo 
antes de regresar a la casa desde la calle y justo antes de ir a dormir. Y 
ahí se arma el programa de acción intervención. 
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La visión estratégica supone que los primeros asuntos por desarro-
llar favorecerán el desarrollo de los siguientes. Siguiendo con el ejemplo 
anterior supongamos que el comportamiento clave está ubicado sobre 
todo en el tránsito de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y en lo que 
sucede después de llegar a casa o antes de salir de ella. Quince minutos 
de ejercicio en los momentos ubicados en la casa, antes de salir a la calle, 
asociados a su vez a convivencia familiar o vecinal, y quince minutos de 
actividad física en los dos tránsitos entre la casa y la calle, asociados a 
convivencia ciudadana, dan una hora al día de actividad física, en donde 
además se refuerzan configuraciones de vida familiar, vecinal y ciudada-
na. El efecto reconfigurador de la guía de cambio puede tener efectos de 
grandes cambios en el resto de la vida social cotidiana, y por tanto en el 
resto de la vida social colectiva. De pequeños cambios, vendrán grandes 
cambios. De cortos momentos de intervención devienen modificaciones 
de fondo en la temporalidad social general. 

Los ámbitos posibles de acción de una Reingeniería social depor-
tiva serían públicos, privados o sociales. La estrategia de acción puede 
ser sectorial o multisectorial. Parecería que el sector público tiene de 
oficio el mandato constitucional de ocuparse de estos asuntos, por 
tanto es un sector que requiere de apoyo tecnológico inmediato tan-
to para sus diagnósticos, como para el diseño de sus operaciones de 
intervención. El sector privado está demasiado involucrado en oficios 
de operación comercial y financiera para ocuparse en temas de de-
sarrollo social, es un sector que requiere un trabajo de reingeniería 
social a fondo en el perfil básico de su comprensión y sentido de la 
vida social integral productiva, la intervención social desde el sector 
privado supone primero una intervención social en el sector privado. 
Queda como tercer sector el social, el que incluye a la mayoría de la po-
blación. Parecería en principio que su Ingeniería Social depende de las 
grandes instituciones, como el Estado mismo, las iglesias, los grandes 
y medianos corporativos. La tradición que reproducimos en nuestros 
ámbitos latinoamericanos nos lleva a pensar casi siempre en el sector 
social como un objeto de acción, la gente, el pueblo, la masa, pero 
también hay vida organizada en la base de la pirámide social, también 
hay gestión y propuesta desde los barrios y las pequeñas poblaciones, 
también hay sujetos sociales. La pregunta por la Reingeniería social 
deportiva en este texto enfatizará a este tercer sector, y le pondrá un 
nombre al operador básico de la gestión, colectivos sociales civiles. 

¿Existe colectivos sociales del deporte? ¿Cuáles son los colecti-
vos sociales del deporte? ¿Qué tipo de colectivo social hace falta para 
impulsar una rearticulación programática constructiva del deporte 
en México? Éstas son algunas de las preguntas sobre la Reingeniería 
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social del deporte enfocada al sector social a través de los colectivos 
sociales civiles. Una cosa es lo que sucede en el campo de las políticas 
públicas, los presupuestos oficiales, los puestos de elección popular, 
en la legislación de leyes y reglamentos, y la programación y operación 
de programas desde el poder ejecutivo, y otra lo que sucede desde la 
sociedad civil como actor organizado y encargado de la gestión de su 
propio desarrollo. Quedan por otra parte los empresarios y sus intere-
ses económicos y financieros sólo interesados en el deporte si les deja 
alguna utilidad en dinero. La vida social del deporte es civil en algunos 
puntos, se trataría de empoderarlos, y en el mismo movimiento em-
poderar a la sociedad civil. 

Un colectivo social civil es un grupo de individuos que se asocian 
para hacer algo de interés común para el grupo y/o para otros grupos. 
Con un concepto tan sencillo es posible imaginar de inmediato que la 
vida social está constituida por colectivos sociales interactuando en 
diversas formas en la búsqueda de algo que les satisface, les agrada, les 
hace sentir bien. La vida social que no está constituida por colectivos 
sociales es la institucional, como la asociada a la familia, al trabajo o a la 
escuela. En otro nivel se encuentra las iglesias, las organizaciones polí-
ticas, las empresas. Nuestra vida puede llegar a estar ordenada sólo por 
lo que las instituciones proponen. En cierto sentido las instituciones 
son también colectivos, pero con la característica de ser formalizados 
y de sobrevivir normativamente a sus fundadores. Una institución es 
una matriz de normas y operaciones en donde la voluntad individual 
está sujeta y puesta en forma, sistemas de información centrales. Los 
colectivos son mucho más flexibles, y sujetos a la voluntad y el entu-
siasmo de sus integrantes, por lo tanto son frágiles, son efímeros, son 
fluidos, sistemas de comunicación emergentes. La vida social podría 
caracterizarse por la relación entre esa parte dura y prescriptiva que 
representan las instituciones, y esa parte blanda y constructiva que 
representan los colectivos. ¿Cómo está configurado el mundo del de-
porte y el desarrollo del cuerpo en forma social desde esta perspectiva?

El deporte en principio es institucional, la vida del cuerpo social 
está puesta en la forma de las prescripciones institucionales. Por una 
parte la familia y la escuela, por otra parte el trabajo y la calle, y por 
otra parte el entretenimiento y el tiempo libre. En una primera mirada 
al tiempo-espacio social parecería que todo está cubierto por la vida 
institucional, que los grupos e individuos están por completo sujetos a 
matrices de orden que van pautando su comportamiento a la largo de 
la vida. Pero no es así del todo, los colectivos existen, y los individuos 
se agrupan para armar planes de convivencia y recreación. Desde el 
programa recreativo para el fin de semana con los amigos, hasta la 
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organización comunitaria para defenderse de la inseguridad en pueblos 
y barrios urbanos. ¿Es posible pensar esta configuración de vida social 
asociada al deporte?

El tema es muy sugerente, la imagen es la de grupos de individuos, 
de actores sociales, de ciudadanos, de vecinos, de compañeros de tra-
bajo o escuela, reuniéndose y organizándose para hacer algo juntos en 
beneficio de su actividad física, salud, recreación, a través de comporta-
mientos enfocados en su cuerpo y la convivencia social. Por ejemplo las 
rodadas en bicicleta. Un grupo de amigos se juntan para pasear, convivir 
y hacer ejercicio. Después invitan a otros, se forma un colectivo que 
reúne una vez a la semana por la noche, los viernes, a gente que le gusta 
andar en bicicleta, que disfruta el paseo con otros, conociendo gente, 
conviviendo con ella, haciendo nuevos amigos. El comportamiento y la 
actividad visible impactan a otros, que también forman colectivos para 
organizar rodadas, y cada mes se juntan uno y otros para una gran ro-
dada nocturna. La vida social a través de la forma tecnológica social del 
colectivo, abre espacio y tiempo para mejor vivir, para mejor convivir, 
para mejor estar en la ciudad. ¿Cuántos de estos ejemplos tenemos a la 
vista? ¿Cuántas de estas experiencias podemos sistematizar y compar-
tir? ¿Cuántas de estas vivencias pueden ser reforzadas desde la gestión 
civil misma? ¿Cuántas pueden ser promovidas, sustentadas, gestionadas 
por los aparatos públicos y las empresas? Éstas son las preguntas que 
surgen en relación al deporte y los colectivos sociales civiles. Con la 
muy importante característica de la iniciativa civil, el empoderamiento 
de las redes sociales de información y comunicación, la circulación de 
ejemplos en forma horizontal, el enriquecimiento de la vida social civil 
desde la propia vida social civil enriquecida. 

Una Ingeniería Social del deporte enfocada en los colectivos so-
ciales civiles implica una estrategia, una visión, una claridad, dirigi-
das a fortalecer los vínculos sociales al mismo tiempo que se genera 
empoderamiento civil, al tiempo que se realiza actividad física, y se 
fomentan los componentes civilizatorios de la vida colectiva, enfati-
zando la creatividad, el entusiasmo, la alegría, la empatía, la solidari-
dad. Para ellos se necesita conocer a fondo a las Ingenierías Sociales 
históricas operantes en la actualidad, y a partir de ellas configurar las 
articulaciones que permitan la promoción de una mejor vida social en 
lo individual, lo grupal y lo colectivo, a través de la articulación de la 
actividad física y la convivencia social.
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Ingeniería en Comunicación 

Social y Gestión Cultural. 

Apuntes sobre Participación ciudadana 

y colectivos sociales

1. La Gestión Cultural como Ingeniería Social y como Ingeniería en 
Comunicación Social

La Ingeniería es una racionalidad práctica que aprovecha todo lo que 
se encuentra a su alcance para enfocar un problema y resolverlo de la 
mejor manera posible. En un sentido cognitivo, la acción y la necesidad 
van delante de cualquier forma de pensamiento o perspectiva. Hoy el 
saber práctico se apoya en todo tipo de forma de conocimiento cien-
tífico, pero también se apoya en todo tipo de experiencia práctica. La 
solución y previsión de problemas es una imagen de lo que se puede 
entender por Ingeniería como saber práctico eficiente a partir de la sis-
tematización de la experiencia y el conocimiento en el enfrentamiento 
a problemas. En el desarrollo de la Ingeniería moderna contemporánea 
el primer frente de organización fue el mundo físico, y tuvo impacto 
público a través de la aplicación de la tecnología, esa forma conceptual 
de concebir al mundo y acotarlo en una configuración de relaciones 
entre diversos componentes presentes a través de la intervención en 
ellos de componentes imaginados, como potenciales aceleradores o 
simplificadores de operaciones percibidas. La Ingeniería es un ejercicio 
de contacto entre la necesidad, la observación, el conocimiento, la 
experiencia y sobre todo, la imaginación. 
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El mundo natural puede ser percibido desde la perspectiva de 
la Ingeniería, todo asunto relacionado con necesidades humanas de 
operación también puede ser percibido e intervenido en una inten-
ción semejante. Cuando los antiguos constructores de pirámides o de 
templos trabajaban en su imaginación lo que después fueron obras 
reconocidas de majestuoso ingenio y audacia, estaban haciendo lo que 
hoy llamamos Ingeniería, aunque el concepto aparece como tal hasta 
el siglo veinte. De forma semejante, los sacerdotes europeos cristianos 
colonizaron la educación sentimental y moral de continentes enteros 
con tecnología propia para hacerlo, Ingeniería Social, aunque no lo 
nombraban así. En forma semejante a los Ingenieros Civiles, que apren-
dieron de los constructores de catedrales, nosotros como Ingenieros 
Sociales podemos aprender de los constructores de imperios, de los 
formadores de la cultura y la civilización a través de la sistematización 
de su imaginación práctica, enfocando la mirada reflexiva y construc-
tiva en sus éxitos y sus fracasos. 

Una primera definición preliminar general de la Ingeniería Social 
podría ser la siguiente. Aplicación del conocimiento específico de lo 
social, sobre lo social, y para lo social, a la invención, perfeccionamiento 
y utilización de reglas prácticas para construir formas de compañía, de 
asociación y comunidad. Una perspectiva amplia que considera cual-
quier tipo de conocimiento social como utilizable para la construcción 
de relaciones entre los individuos y los grupos que buscan convivir en 
un tiempo-espacio. Lo cual se complementa con la configuración  de 
operaciones para formar, fomentar, evolucionar, enriquecer, inventar, 
a la vida en sociedad en general, a la vida en compañía en particular. 
El énfasis está en la relación entre el conocimiento social y las formas 
técnicas de construcción de la convivencia en sociedad.

Otra definición más específica podría ser. Aplicación de principios 
científicos al diseño y construcción de formas de asociación y comu-
nidad en grupos organizados. Lo cual implica la creación de formas de 
asociación y comunidad, del contacto, la  interacción, el vínculo, la co-
nexión y la enacción. Esta definición permite una articulación concep-
tual y metodológica entre diversas fuentes, como la Sociocibernética, 
la Comunicología, y la Psicología Social. 

 La pregunta técnica de la Ingeniería Social es ¿cómo juntar a la 
gente?, en esta imagen entran muchas dimensiones y variables. El co-
nocimiento sobre lo social es necesario para visualizar primero lo que 
sabemos de este proceso básico, la compañía, la relación interpersonal 
y grupal, la relación social colectiva. El conocimiento más sistemati-
zado y formalizado es de gran utilidad, todo lo que proviene de las 
Sociologías, pero también todo el conocimiento proveniente de la sa-
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biduría  popular. Un punto de partida podría ser la configuración de las 
relaciones entre seres vivos encontradas por la Biología y confirmada 
por la Sociología y la Antropología. Por una parte hay algo parecido 
a un principio constructivo de lo social en la lucha, la competencia, el 
conflicto, la dominación. Y por otra, un principio constructivo de lo 
social en la solidaridad, la colaboración, la cooperación, la coordinación. 
Ambos operan en las mismas ecologías sociales, pero sus efectos son 
distintos según las diversas circunstancias, y sus vectores de composi-
ción y organización también varían. El ingeniero social observa cuando 
es conveniente/pertinente para el sistema o subsistema de que se trate 
la presencia de una combinación de ambos principios más cargada a 
uno que a otro o en equilibrio de ambos. Y para ello requiere de la 
observación sistematizada de los científicos sociales aportando los es-
quemas, las regularidades, los tipos, los modelos, que permiten percibir 
y construir al mundo social. De ellos aprende el ingeniero para aplicar 
ese conocimiento a resolver problemas concretos de convivencia, o 
al diseñar o proponer estrategias de construcción y desarrollo de las 
relaciones humanas en general y en particular.

La Gestión Cultural puede ser entendida como la acción que busca 
la preservación, el mantenimiento y el desarrollo de ciertas pautas de 
comportamiento y sentido, lo que llaman cultura los antropólogos. En 
ese sentido es selectiva, decide sobre esas ciertas pautas, a partir de 
algunos referentes sociales, políticos, económicos, o de otro orden, 
como estéticos o religiosos. Sustenta ciertos patrones de conducta 
y sentido, y deja de lado los demás. El punto clave del oficio es esa 
decisión, qué si, qué no, y porqué, y para qué. De inmediato aparece 
la necesidad de los cómo. Eso sobre lo que decide el gestor cultural 
es una forma social de unión o separación, y en ese sentido objeto de 
la acción del ingeniero social.  Por tanto la Gestión Cultural es parte 
del oficio de la Ingeniería Social. El gestor cultural con su acción une o 
desune a la gente al intervenir en un sentido afirmativo o negativo en el 
mantenimiento, la progresión o la desaparición de los rasgos de sentido 
y las pautas de comportamiento. Y por otra parte, como Ingeniería en 
Comunicación Social, promueve ciertos patrones de puesta en común 
de prácticas y sentidos, y desalienta otros. 

Sería pertinente que la Gestión Cultural pudiera entenderse como 
una especialidad de la Ingeniería Social, de tal manera entraría en con-
tacto formal con el contexto constructivo de la ciencia, la técnica, 
la experiencia y el sentido común, en una matriz constructiva para 
diagnosticar problemas y diseñar soluciones a esos problemas en for-
ma sistemática, como profesión especializada en ese punto de vista 
con un juicio profesional enriquecido y complejizado, por ejemplo en 
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comunicación, con las aportaciones de la visión de la Ingeniería en 
Comunicación Social. Por tanto la propuesta es que la Gestión Cultural 
es una forma de la Ingeniería Social en general, y puede ser una forma 
de la Ingeniería en Comunicación Social en particular. El gestor cultural 
puede ser un  tipo de ingeniero social, no lo es de entrada como un 
constructor de catedrales no es un ingeniero civil, pero puede serlo, 
hoy puede construirse como un ingeniero social, como un ingeniero 
en comunicación social. 

El primer apunte completo sobre Gestión Cultural dentro del pro-
yecto de Ingeniería en Comunicación Social fue sintetizado a mediados 
de la primera década del siglo veintiuno, a partir de las experiencias en 
los talleres de investigación en la Licenciatura en Desarrollo Cultural, de 
la Universidad Autónoma de Nayarit (2005), y la Maestría en Gestión 
y Desarrollo Cultural, de la Universidad de Guadalajara (2006 y 2007), 
ambos proyectos como primera experiencia en su tipo en México. En 
estos seminarios talleres la pregunta principal era explicitar el espacio 
conceptual de la gestión y la promoción cultural. El método seguido 
fue la sistematización de proyectos realizados en México durante esos 
años bajo el título general explorado, hasta llegar a sintetizar las áreas 
que configuran los grandes cuerpos problemáticos de este campo des-
de la práctica. El resultado fue la aparición de seis grandes áreas gene-
rales del campo de la gestión y la promoción cultural en México.- Área 
I. Estudios Culturales, Área II. Políticas Culturales, Área III. Patrimonio 
Cultural, Área IV. Promoción Cultural, Área V. Educación Cultural, Área 
VI. Administración Cultural.

Esta experiencia académica formaliza varias décadas de trabajo en 
seminarios y talleres de capacitación en cultura de investigación con 
miembros de la comunidad de los gestores y promotores culturales 
en América Latina, sobre todo en México. El proceso culmina en una 
propuesta de trabajo para el Diplomado en Promoción Cultural de la 
Barra de Promotores de 3D2 en el año 2008. En la actualidad está en 
desarrollo un programa en una segunda fase dentro del proyecto ge-
neral del Grupo en Ingeniería en Comunicación Social, GICOM. 

2. La Ingeniería en Comunicación Social y la Gestión Cultural

La primera imagen de la Ingeniería en Comunicación Social a partir de 
la propuesta general de la Comunicología posible, supone cinco dimen-
siones básicas, la difusión, la interacción, la expresión, la estructuración 
y a observación, y los ejes espacial y temporal que las organizan, no 
sólo en el sentido de la percepción, sino también de la imaginación 
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y la acción sobre las situaciones que son percibidas desde las cinco 
dimensiones con los ejes sistémico-espacial y procesal-temporal. En 
este primer escenario el ingeniero a partir de la percepción adquirida 
a través de la Comunicología, ciencia de la comunicación, interviene 
en las situaciones percibidas y las altera hasta donde puede y es per-
tinente, ya sea en el sentido de reforzarlas o de transformarlas. Esta 
Ingeniería es posible y la ciencia de la comunicación, la Comunicología, 
la promueve y fortalece. Lo demás es parte del propio ejercicio de la 
acción intencionada de intervención, que tiene sus reglas y sus esce-
narios posibles de acción, sus metodologías particulares de operación.

 Los conceptos centrales son el sistema de información y el siste-
ma de comunicación. Los sistemas de información representan en la 
propuesta teórica comunicológica a la prescripción, a lo que en otros 
contextos conceptuales se nombra como código. Los sistemas de infor-
mación están detrás de todo comportamiento ordenando la secuencia 
de las acciones y los sentidos que las significan, son el pasado orde-
nado que prescribe, ordena, prohíbe, indica, enfoca. El mundo social 
puede ser percibido como una matriz de sistemas de información en 
operación, lo que está detrás de toda acción. Por otra parte están los 
sistemas de comunicación. Si los sistemas de información son un vector 
que viene del pasado hacia el presente, los sistemas de comunicación 
son un vector que mueve el presente hacia futuros posibles. Parten 
del presente, en el juego, interacción, conflicto, lucha, negociación, 
entre los diversos sistemas de información. Los actores sociales están 
determinados del pasado al presente por los sistemas de información, 
y en su acción presente los mueven dentro de los sistemas de comu-
nicación hacia escenarios de acción posible. En tanto que los sistemas 
de información ordenen a los sistemas de comunicación, el mundo se 
reproduce en forma similar, pero en el escenario contrario, los sistemas 
de comunicación desconfiguran, alteran, modifican, diluyen, trans-
forman a los sistemas de información. El presente condicionado por 
el pasado reproduce a los sistemas de información que prescriben al 
comportamiento, el presente liberado del pasado altera la prescripción 
y lleva a nuevos escenarios de orden y forma sociales, son los sistemas 
de comunicación permitiendo que diversos sistemas de información se 
alteren unos a otros, o debilitando la realización de ellos por la fuerza 
de la novedad en las situaciones presentes que olvidan a los sistemas 
de información, los alteran, los reconfiguran. 

 Con estos dos conceptos centrales, el sistema de información y el 
sistema de comunicación, la Comunicología propone cinco dimensio-
nes constructivas de lo social en particular, y de la vida y el cosmos en 
general. Esas dimensiones se arman con la referencia a la configuración 
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espacio-temporal de las dos formas sistema mencionadas. Las cinco 
dimensiones son, la expresión, la difusión, la interacción, la estructu-
ración y la observación. La primera y la cuarta se mueven en un nivel 
de construcción compleja mediata, la segunda y la tercera en un nivel 
de construcción compleja inmediata, y la quinta en un segundo orden 
de complejidad. Las cuatro primeras se configuran en un primer orden 
de organización sistémica de complejidad.

La difusión se refiere a la configuración de sistemas de comunica-
ción, donde los sistemas de información determinan en un solo senti-
do, la interacción a sistemas de comunicación, donde los sistemas de 
información se influyen en dos sentido, mutuamente. La expresión y 
la estructuración se refieren  a los dos sistemas en distinto momento 
de configuración, en uno, la expresión, como resultado en apariencia 
estable de un proceso, y en otro, la estructuración, como proceso hacia 
la estabilización. La observación propone la relación entre lo observado 
en un primer orden y el efecto de esa observación en el observador y 
en lo observado, y el efecto del observador sobre lo observado en su 
acto de observación en un segundo orden.  Todo esto es abstracto, 
lógico, tiene un costo de comprensión, como todo lo teórico y técnico. 
En un nivel de divulgación el proyecto comunicológico ha usado algu-
nas imágenes que pretenden ser más simples. La expresión se asocia 
con lo dado semióticamente, un texto para ser leído, con análisis de los 
productos semióticos, el habla de los lingüistas, el objeto de los dise-
ñadores, las formas sociales de los antropólogos y los sociólogos, con 
lo que aparece en primer lugar al observador, es la figura del dato, la 
información registrable y su orden evidente, y en ese sentido la punta 
de un iceberg percibido sólo en su manifestación primaria. Por otra 
parte la difusión se asocia con el movimiento de los sistemas de infor-
mación de un lugar a otro, de una entidad social o cultural a otra, con 
los medios posibles para hacerlo. La interacción se asocia con la llamada 
comunicación interpersonal, con el diálogo, la charla, la mutua afecta-
ción discursiva-simbólica. La estructuración representa el proceso en 
que la acción de la difusión y la interacción se tornan en expresión. Y 
la observación se asocia al oficio mismo del investigador, del analista, 
del comentarista, o del actor mismo, que altera y es alterado en sus 
operaciones de observador-constructor del mundo.

La Ingeniería en Comunicación Social tiene otro gran escenario de 
desarrollo, el que proviene de la genealogía de la Etnometodología y el 
Socioanálisis, y que toma forma en la Comunicometodología. La comu-
nicación, o lo que la gente perciba como tal, en principio se vive desde 
dentro de la situación misma, y se reproduce o se transforma desde 
dentro, y con ello el mundo cambia o no. Sobre este segundo gran es-
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cenario es sobre el que se mueve la figura de la Comunicometodología. 
Y su status es paradójico, por una parte apunta a una interioridad que 
en principio es ciega a la mirada exterior de toda observación que se 
pretenda científica, pero este segundo escenario intenta acompañar 
a esa interioridad desde una exterioridad que antes de percibir quiere 
acompañar lo que está sucediendo, el ingeniero social formando parte 
del movimiento social mismo. Todo lo cual pone en juicio lo que la 
ciencia tradicional del observador exterior propone, reconoce a to-
dos los actores sociales como auto observadores legítimos. El punto 
es que lo que para la ciencia oficial es un nudo ético y metodológico 
complicado, para la visión comunicológica no lo es. Si además de ob-
servar a las situaciones de comunicación, para intervenir en ellas, o 
para acompañarlas, comprenderlas, hacerlas nuestras, incorporarlas a 
nuestra propia subjetividad, interactuamos con ellas, superamos así la 
difícil situación de objetivación, distancia, alteridad, de la ciencia con 
genealogía positivista, y lo que obtenemos es algo que forma parte de 
la misma matriz de la comunicación social que estamos observando, 
las configuraciones internas de la  interacción y la difusión mismas. 

La Gestión Cultural es una actividad que puede desarrollarse desde 
diversos puntos de vista, también desde la perspectiva de la Comuni-
cología y dentro del oficio posible de la Ingeniería en Comunicación 
Social. Si el gestor cultural actúa como ingeniero en comunicación 
social, tendrá como decisión principal decidir cuales sistemas de in-
formación son los que hay que impulsar, debilitar o mantener, lo que 
en otros contextos se entiende como formas o códigos culturales. Y 
también tendrá como objeto de trabajo a los sistemas de comunica-
ción que permiten que esos sistemas de información persistan o no, 
es decir las situaciones cotidianas del aquí y ahora. Ser un especialista 
en intervención en sistemas de comunicación desde una perspectiva 
especializada es posible gracias a la formación en Ingeniería en Comu-
nicación Social, y observando a esas matrices, esas redes sociales en 
acción, sistemas de comunicación, es en donde se percibe cuáles son 
los sistemas de información que se difunden y reproducen. La ciencia 
y la ingeniería en comunicación le dan al gestor cultural un sustento 
poderoso para percibir y actuar en consecuencia, de acuerdo al marco 
problemático que detona su intervención.  

Una Ingeniería en Comunicación Social de la Gestión Cultural se 
enfoca en principio en los parámetros generales de cualquier ingenie-
ría, el buen diagnóstico de un problema, el buen diseño de la solución 
a ese problema. En el caso de la perspectiva comunicológica tenemos 
dos senderos para andar, por una parte el diagnóstico técnico por par-
te del ingeniero en gestión cultural en solitario, y por otra parte el 
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diagnóstico con la participación activa y participativa de los miembros 
de la comunidad en donde se está trabajando. En el primer escenario 
existen diversas posibilidades, según el lugar constructivo desde donde 
el ingeniero percibe, en este caso las distintas perspectivas comuni-
cológicas posibles, empezando por las nueve fuentes de pensamien-
to científico en comunicación que el Grupo hacia una Comunicología 
posible, GUCOM, ha sintetizado, la Sociología Funcionalista, la Socio-
logía Cultural, la Sociología Crítica, la Sociología Fenomenológica, la 
Economía Política, la Psicología Social, la Lingüística, la Semiótica, y 
la Cibernética. El proyecto de la Ingeniería en Comunicación Social 
en principio se configuró a partir de la Sociocibernética, y luego con 
esas nueve fuentes históricas en el pensamiento científico sobre la 
comunicación. En el segundo escenario las posibilidades son dos, la 
de la Intervención y la del Socioanálisis, aunque existe una tercera que 
las podría combinar. En el primer caso el ingeniero acude al lugar bajo 
su propia intencionalidad e interviene según su propio criterio o el de 
la empresa que lo envía. En el segundo caso el ingeniero responde a 
una demanda por parte de la comunidad. Hay variantes y escenarios 
especiales, pero este sería el cuadro general.

El ingeniero en Gestión Cultural, formado en Ingeniería en Co-
municación Social y Comunicología, percibe al mundo social desde 
la perspectiva de los sistemas de información y comunicación que lo 
configuran, y todo lo social puede ser observado bajo esta visión. Su 
actuación en consecuencia es intervenir la estructuración de los siste-
mas de información y comunicación para obtener escenarios distintos 
al inicial, con la intención de que la información y la comunicación mo-
difiquen la vida social, el comportamiento, las pautas de percepción y 
acción de los actores sociales en lo individual y lo colectivo. 

3. Participación ciudadana en la cultura e Ingeniería en Comunicación 
Social en la Gestión Cultural

El tema de la participación ciudadana en la cultura es una frase re-
dundante, la cultura es lo que permite que haya actores sociales que 
pueden ser nombrados como ciudadanos, todos los actores sociales 
son parte de la cultura y participan de ella. Todo esto desde una pers-
pectiva antropológica contemporánea. Esto hace suponer que lo que 
la frase pretende es algo específico ignorando este contexto general. 
Una hipótesis lógica iniciaría por lo que niega la afirmación, que hay 
una configuración donde no hay participación ciudadana en la cul-
tura, situación que no existe. Así que la siguiente hipótesis es que el 
locutor de  la frase supone que eso que no existe en una perspectiva 
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conceptual de base si existe en otra perspectiva conceptual. Esa otra 
perspectiva es posible, pero tiene una distorsión de principio, o acude a 
un marco conceptual sobre la cultura diverso de la visión antropológica 
general contemporánea, que asume que no es posible vivir fuera de la 
cultura y no participar en ella si se es un actor social miembro de una 
comunidad o sociedad en algún sentido. 

El primer marco de una exploración posible es la legalidad, el es-
tado de derecho, la configuración de lo que en la ley es un ciudadano. 
Este es un concepto que proviene en nuestra genealogía de las tradi-
ciones de la modernidad, que suponían estados nacionales construidos 
por individuos con competencias sociales por derecho, que tendrían 
una actuación libre, consciente, ilustrada, responsable y comprometida 
respecto a la vida pública. Es el momento en que este tipo de individuo 
no existe aún en nuestro contexto, por lo menos no es mayoría, pero 
seguimos haciendo alusión a él como si así fuera en más de un contexto. 
Es más un objeto del deseo, sobre un país donde cada individuo es un 
ciudadano, y participa en la vida pública desde todas esas competencias 
liberales e ilustradas. Este puede ser un primer parámetro de la figura 
de la participación ciudadana en un marco legal y político. La premisa es 
que hay un país en el cual la ley marca que todos sus miembros adultos 
son ciudadanos con derechos y obligaciones, y que todos ejercen sus 
derechos y cumplen sus obligaciones, entre ellas la participación en la 
vida pública y la cultura que la política pública marca para ello. Con lo 
cual es posible imaginar a ciudadanos que no se comportan como tales, 
o a actores sociales que no son ciudadanos por alguna razón legal, o a 
actores no ciudadanos que se comportan como si lo fueran aunque no 
lo sean en forma legal. Un marco de situaciones sugerente. 

La parte de la premisa legal que alude a la cultura sigue teniendo 
problemas, no es posible estar fuera de la cultura en un sentido an-
tropológico, somos la cultura que nos permite ser. Por tanto quizás 
la dimensión que la frase que estamos explorando quiere enfatizar es 
algo relativo a la política y la cultura, la política cultural. Seguimos en 
el proyecto de la modernidad. El estado nación configura un territorio 
donde una ley tiene dominio, y esa ley es administrada por un gobierno 
que emana también de ella, y esa ley es legislada por los ciudadanos en 
parlamentos, cámaras de representantes, o algo parecido, de acuerdo 
a la tradición republicana moderna. Así que el tema de la participación 
ciudadana en la cultura parece ser un asunto de la legislación pública 
de las leyes que tienen dominio directo sobre la cultura nacional, o es-
tatal, o municipal. Esas leyes sobre la cultura son las que prescriben el 
marco de ciertas políticas culturales y sus prácticas correspondientes.

Parece que la frase bajo evaluación empieza a tener sentido. Lo 
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que supone es que no todos los ciudadanos posibles, en el entendido 
que los ciudadanos ideales del proyecto de la modernidad son escasos, 
tienen acceso a las decisiones sobre las políticas públicas sobre cultu-
ra que los va a afectar. Esto supone que se están legislando políticas 
públicas desde un grupo, y que lo que ese grupo representa es sólo a 
una parte del todo social, y que esas leyes no son del todo legítimas 
por tanto, y que podría haber otras mejores, si todos los ciudadanos 
posibles participaran en su legislación. 

El problema aquí es la evaluación de la forma legal de la cultura, y 
el efecto de esa forma legal en la vida social general. Este es un tema 
de largo aliento. Un tema muy republicano, donde la ley es el centro 
de la vida social. Y la cultura debe estar en la forma de esa ley, y esa ley 
debe ser legislada con la participación ciudadana de todos. La situación 
complementaria es cuando la ley está puesta en la forma de una cul-
tura que no es democrática en usos y costumbres, sentidos y formas 
pre-legales de organización. Este puede ser el problema, un asunto de 
leyes, de organización política, de orden legal. Otro tema es si ese es 
el mejor camino para el trabajo de una gestión cultural posible. ¿Quién 
legisla desde que parámetros y hacia que horizonte constructivo de 
proyecto social? El implícito es que la forma republicana gestionar la 
cultura que esas leyes proponen. Es decir, la cultura formateada por ley, 
donde los gestores culturales son los operadores de ese marco legal. 
Más o menos lo que sucede ahora en el mundo oficial de la cultura, 
pero en un supuesto escenario alternativo aparecería además el mo-
vimiento de la participación ciudadana general, y un movimiento de 
relación-interacción entre forma ley y forma cultura más democrático 
y extenso. Puede ser esto lo que supone la frase. Es posible, y es un 
marco problemático que la Ingeniería en Comunicación Social podría 
estudiar si ese fuera el caso. 

Siendo entonces el tema la participación ciudadana efectiva en 
las decisiones legislativas y las políticas derivadas, puede ser que la 
figura de las redes sociales pueda ocupar un lugar interesante en esta 
agenda. Todos somos redes sociales, todos pertenecemos a ellas, en 
ellas nos desarrollamos, en ellas nos construimos. Redes sociales y Es-
tado Nación parecen tener relaciones que pueden alterar las dinámicas 
contemporáneas de la legislación y de la ejecución de la ley. Las redes 
sociales en general tienen una forma en este momento adecuada a la 
concentración de las decisiones y al ejercicio del poder social centrali-
zado. Si la forma social general se modificara de una estructura vertical 
a una horizontal, el espacio legal y político sería distinto. La participa-
ción ciudadana hoy es de cierto tipo, con redes sociales supeditadas a 
una estructura vertical. La participación ciudadana podría ser mayor 
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si la estructura se moviera a una figura más horizontal. Ese puede 
ser el escenario posible para una Ingeniería Social, para una Gestión 
Cultural que se moviera en el ámbito de la cultura civil, de la cultura 
política. Las redes sociales por otra parte son objeto de estudio de la 
Comunicología, y sujeto de acción de la Ingeniería en Comunicación 
Social. Las redes sociales son la vida en situación de los sistemas de 
comunicación frente a las formas de los sistemas de información vi-
gentes, incluyendo en ellos a los autoritarios y a los democráticos. La 
búsqueda de la participación es parte de un sistema de información 
alterno a la centralización y exclusión de las mayorías o las minorías 
indeseables. Una Ingeniería en Comunicación social posible puede in-
tervenir en esta configuración interviniendo en la articulación social 
que fortalece uno y otro escenario, incluyendo en ello las operaciones 
concretas para hacerlo desde la vida cotidiana en el entramado de las 
redes sociales y su tejido. Los agentes de ese movimiento pueden ser 
los gestores culturales, operadores de una metodología de reproduc-
ción o de transformación social. 

Otro camino para explorar el asunto puede ser el de la Economía 
Política, ahí el tema de la participación ciudadana tiene otros matices. 
Los ciudadanos no son sujetos de derechos y obligaciones jurídicas, 
son consumidores y productores de cultura. También se encuentran 
dentro del marco de la legalidad anterior, pero en el contexto matricial 
del mercado. El punto aquí es si el mercado se construye por libre ofer-
ta y demanda de productos culturales, o hay una ley que prescribe lo 
que se puede producir y lo que se puede consumir, y lo demás queda 
proscrito. ¿Quién decide el primer escenario? La libertad de oferta y 
demanda de objetos culturales percibidos como mercancías. ¿Quién 
decide el segundo escenario? Los ciudadanos participando en la legisla-
ción de las leyes que promoverán o prohibirán lo que se puede y lo que 
no se puede producir y consumir, de acuerdo a algún interés de orden 
público. Así se configura en lo general este otro panorama.

La participación ciudadana en el contexto de una perspectiva de 
Economía Política quizás se enriquece con la figura del prosumidor, 
un actor que produce y consume a la vez, que no está separado como 
consumidor y productor como en el proceso económico dominante 
actual. Este personaje es posible en el contexto de un nuevo marco 
conceptual, el que ha ido emergiendo en los estudios de la Cibercultu-
ra, dado que es en ese escenario social donde ha ido apareciendo en el 
contexto del ciberespacio. El punto es que a partir del nuevo concepto 
y el nuevo contexto que se devela es pertinente una prospectiva cons-
tructiva de la vida social apoyada en el cibermundo. De nuevo aparece 
una prospectiva que puede enriquecer a la participación ciudadana. El 
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ciberespacio puede promover una estructura más participativa, más 
interactiva, para ejemplo es suficiente con nombrar el fenómeno de 
la Wikinomía, donde la cultura de colaboración se ha convertido en 
un fenómeno paradigmático. Los actores sociales emergentes en una 
plataforma como el ciberespacio pueden ser más participativos en di-
versos sentidos. La Comunicología percibe estos fenómenos desde la 
Sociedad de comunicación y la Comunidad de Comunicación. La Inge-
niería en Comunicación Social interviene en ellos desde ese contexto. 
El sistema de información dominante de la Economía, parece estar en 
contacto con nuevos sistemas de información, que pueden ser pro-
movidos desde una Ingeniería en Comunicación Social, a través de la 
gestión cultural de una cultura económica emergente que promueve la 
colaboración más que la competencia, la articulación más que el con-
flicto. Los sistemas de comunicación presentes parece que ya tienen 
síntomas de este nuevo movimiento, como en el caso de la Wikinomía. 

Quedan presentadas en forma sintética dos líneas de exploración 
del tema de la participación ciudadana en la cultura, desde el Derecho y 
la Política, y desde la Economía Política. La figura de las redes sociales, 
promovida desde ciertas Sociología, Antropología y Psicología Social, 
con conceptos emergentes como el de prosumidor, Cibecultura e Hi-
permediación, parece ser una configuración de elementos que vienen 
a enriquecer la visión del tema. 

Un último comentario sobre la visión del asunto desde la Comuni-
cología y la Ingeniería en Comunicación Social para cerrar una primera 
presentación de la situación general de la participación ciudadana en la 
cultura. La Comunicología ha construido una tipología de lo social en 
donde la configuración de los sistemas de información y los sistemas 
de comunicación construyen cuatro tipos sociales generales, la Co-
munidad de Información, la Sociedad de Información, la  Sociedad de 
Comunicación y la Comunidad de Comunicación. El tipo hegemónico 
en nuestro mundo contemporáneo es el de la Sociedad de Información, 
individuos y grupos separados, organizados por un sistema de infor-
mación central  dominante, que configura un sistema de comunicación 
donde ese sistema de información dominante define y determina a 
todos los demás. Esta es la forma social que se podría alterar en una 
perspectiva alternativa y crítica de la participación ciudadana en la cul-
tura. En este sentido el movimiento de la Ingeniería en Comunicación 
Social iría en el sentido de mover a esta Sociedad de Información hacia 
una Sociedad de Comunicación, donde una mayor diversidad de siste-
mas de información pudieran entrar en relación en una configuración 
de interacción enriquecedora de todo el contexto, en primer lugar, y 
luego en la promoción de una cultura de colaboración. 
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La Ingeniería en Comunicación Social puede formar a la Gestión 
Cultural como una actividad que en principio impulse a la Sociedad 
de la Comunicación frente a la Sociedad de la Información. Y esto es 
posible por la presencia en esta actividad de un saber comunicológico 
y una prospectiva de intervención social en ese sentido. Se trata bajo 
este esquema de trabajo de mover a una sociedad donde la tendencia 
básica es la de dominación de un sistema de información sobre los 
demás, a una sociedad donde los diversos sistemas de información 
convivan y colaboren entre sí, o por lo menos construyan un espacio 
de pluralidad y diversidad de interacciones horizontales mayor al que 
tenemos ahora. 

La Participación ciudadana en la cultura dentro de un nuevo para-
digma de construcción social, puede involucra a los gestores culturales 
en la figura de la colaboración, en la promoción hacia una sociedad 
de comunicación. El primer lugar para gestionar a esta cultura de la 
colaboración, cultura de comunicación, es el propio gremio de la Ges-
tión Cultural. Ese sería un buen principio para un proyecto de mayores 
proporciones y ambiciones. 

4. Ingeniería en Comunicación Social, Gestión Cultural y Los colectivos 
sociales

En este último punto se presenta un apunte muy sintético de la con-
figuración de una Ingeniería en Comunicación Social de los colectivos 
sociales, que parte de un marco conceptual general comunicológico, 
desde una ciencia de la Comunicación General, una Comunicología, 
y dentro de un modelo posible de gestión social cultural de la vida 
civil. La Ingeniería Social supone una doble estratégica, por una parte 
la aplicación de un modelo de diagnóstico y la síntesis de aplicación 
de acciones de intervención, y por otro lado la convivencia reflexi-
va-emotiva-activa en las situaciones mismas del proceso de vida de los 
colectivos. Los actores de la intervención  actúan en forma simultánea 
en ambos ámbitos de acción, dividiendo tareas, interactuando entre sí, 
participando y colaborando en el proceso constructivo en su totalidad. 

El modelo de diagnóstico parte de una configuración analítica de 
trayectorias y tendencias, en donde las trayectorias son evaluadas y las 
tendencias prospectadas bajo un criterio de intervención específico y al 
mismo tiempo de acompañamiento de los procesos sociales históricos 
en situación. La síntesis de aplicación de acciones de intervención, pos-
terior al diagnóstico, supone una revisión de experiencias similares en 
forma comparativa y de aprendizaje, y la sistematización de recursos 
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de acción disponibles en el momento y en una prospectiva a mediano 
y largo plazo. Y en forma complementaria el acompañamiento supone 
el desarrollo y enriquecimiento de una postura empática y dialógica de 
colaboración y solidaridad con los miembros individuales y los grupos 
y colectivos que conforman el tejido social en el cual se está actuando. 
La figura de la comunicación está en el centro de todas las acciones 
sociales percibidas, diseñadas, y acompañadas. Tanto el diagnóstico 
como la síntesis de acciones de intervención son construidas en la 
percepción y el diseño de operaciones de intervención, bajo un criterio 
comunicológico, la vida social como una configuración de sistemas 
de información y sistemas de comunicación. Lo mismo sucede con la 
perspectiva complementaria del acompañamiento. 

Los sistemas de Información son el primer elemento diagnósti-
co necesario, cuáles son las matrices en las cuales la vida social se 
constituye, cuáles son las prescripciones en las cuales las trayectorias 
de vida se perfilan, cuáles son los referentes básicos de sentido de lo 
que se percibe y de lo que se actúa. A partir de ello los sistemas de 
comunicación serían la forma en que esas prescripciones se tocan, se 
complementan, se oponen, se articulan, luchan, negocian. Los siste-
mas de información son los antecedentes que permiten entender y 
comprender por qué y cómo es que las situaciones se verifican como 
se verifican, es el pasado que determina al presente. Y luego está el 
presente construyendo el futuro posible, eso es la vida de los sistemas 
de comunicación. Los sistemas de información tienden a reproducirse, 
y si pueden hacerlo se realizan meméticamente y se confirman. Pero 
no están solos, hay otros sistemas de información, y en el contacto 
actual, presente, con ellos, aparece la modificación, el cambio, el mo-
vimiento hacia lo distinto. Los sistemas de comunicación son la arena 
de contacto y relación entre los sistemas de información, el pasado 
intentando reproducirse y alterándose o repitiéndose según las situa-
ciones lo permiten. La pragmática de las situaciones es la que define 
si algún sistema de información se altera por completo, o incluso des-
aparece para integrarse a otros, o se reproduce, o incluye a otros en 
su propia configuración. Esa pragmática es la vida de los sistemas de 
comunicación. El ingeniero social-gestor cultural observa y reconstruye 
en esquemas a los sistemas de información en juego en la interacción 
entre los colectivos presentes, y en la constitución como sistemas-co-
lectivos como tales, cada uno por separado. A partir de ello configura 
una estrategia de acción, que puede ser sólo fomentar la alteración por 
gestión de la interacción natural del tejido social mismo - el ingeniero 
en comunicación social-gestor cultural es un gestor de interacciones- , 
o la construcción de las situaciones en donde esa alteración se verifi-
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cará. La Comunicología colabora para la acción de esta Ingeniería en 
Comunicación Social, permitiendo percibir cuáles son los sistemas de 
información presentes, y en qué condiciones están los sistemas de 
comunicación en los cuales se actuará. 

Los elementos centrales del diagnóstico son los sistemas de infor-
mación y los sistemas de comunicación que componen y organizan la 
ecología social de los colectivos sociales. Los sistemas de información 
son básicamente las formas que determinan tanto la ideología como 
las prácticas de los diversos colectivos. Los códigos-mundo en que han 
sido construidos como actores sociales, las prescripciones de com-
portamiento que se van adquiriendo a lo largo de la vida, y las cuales 
adoptamos y a las cuales nos adaptamos en los contextos institucio-
nales en los que participamos, como la familia, la escuela y el trabajo. 
Y los sistemas de comunicación son las formas en que los colectivos 
se relacionan entre sí a partir de los diversos sistemas de información 
en juego, tanto a nivel ideológico como práctico, las situaciones de 
contacto e interacción que llevan a vínculos y compromisos de diverso 
tipo entre individuos y entre grupos. La vida social desde un punto de 
vista comunicológico es una matriz de relaciones entre sistemas de 
información dentro de sistemas de comunicación, en los cuales unos 
subordinan a otros, o interactúan y se complementan, sistemas porta-
dos por los actores y grupos, actualizados en sus acciones concretas, y 
modificados y ajustados por la interacción entre esos actores  y grupos 
y sus perfiles personales y ecológico sociales. 

La convivencia en las situaciones de interacción que una Ingeniería 
en Comunicación Social posible gestiona y promueve se mueve bajo la 
figura de la articulación, siempre buscando que los diversos colectivos 
se conozcan, colaboren y se asocien. La veta de la convivencia situa-
cional de los colectivos es la base de la estrategia general de empode-
ramiento, expresión y actuación posibles. La propuesta opera con esta 
guía general de Ingeniería en Comunicación Social interviniendo a los 
sistemas de comunicación existentes, promoviendo nuevos sistemas 
de comunicación, actuando en las situaciones en que se constituyen a 
partir de los sistemas de información que ahí se ejecutan, intervinien-
do componentes de dichos sistemas de información. Desde fuera con 
un conocimiento técnico que sustenta las acciones extrasistémicas, y 
desde dentro con empatía emocional que promueve las interacciones 
intrasistémicas. Es decir, en forma natural histórica, los actores socia-
les se agrupan en espacio-tiempo de modo institucional y en forma 
alterna a las instituciones. De esta manera la familia, el trabajo y la 
escuela llevan la mano, pero no cubren la totalidad del tiempo espacio 
posible, el vínculo social a través de las iglesias, el deporte, el ocio y 
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el entretenimiento, también tienen su cuota de pragmática cotidiana, 
acciones con otros. Eso constituye una matriz en la que el tiempo es-
pacio total queda acotado. El ingeniero en comunicación social-gestor 
cultural, diagnostica esta matriz como configuración de sistemas de 
información en contacto y relación en situaciones concretas que con-
forman a los sistemas de comunicación. Después de ese diagnóstico, 
sigue la síntesis de intervención, la decisión sobre en qué puntos del 
espacio tiempo de la matriz social, momentos con cierta duración, se 
puede actuar para fortalecer vínculos, debilitarlos, modificarlos, trans-
formarlos, crearlos. Todo ello con un respectivo acompañamiento del 
movimiento natural del tejido social, y desde alguna perspectiva que 
puede ser propia al mismo movimiento o proveniente del exterior. Así 
es como aquello de la participación ciudadana en la cultura, es decir, 
en la vida social, queda enmarcada en un programa de acción desde 
la Ingeniería en Comunicación Social. 

Para finalizar, como apunte general, sólo queda mencionar algo 
sobre el concepto mismo de Colectivo Social dentro de la metodología 
de trabajo desde la Ingeniería Social. El punto clave es la semejanza y la 
diferencia entre la  acción, la actividad y el activismo. En esta propuesta 
el trabajo básico es con grupos que están en una fase de activismo, 
tienen la intención explícita de hacer algo para afectar a  la vida social. 
Grupos que ya operan de alguna forma en el espacio tiempo del tejido 
social en el cual el ingeniero-gestor cultural interviene. Esta actividad la 
realizan en forma informal la mayoría de ellos, lo que trae como conse-
cuencia la figura de lo legal/ilegal, de lo forma/informal de la vida de 
un colectivo. Por otra parte la mayoría tienen un perfil de trayectoria a 
mediano plazo, y cierta sustentabilidad. Lo que trae como implicación 
el tema del financiamiento y la agencia de recursos. Y por otra parte, 
los colectivos tienen un gradiente de articulación diverso con la vida 
institucional, unos están más cerca, y otros se mueven en el perfil de 
grupos radicales. La propuesta asume toda esta diversidad, e incluye 
en la tipología a los colectivos que se formalizan en asociaciones ci-
viles con una personalidad institucionalizada, y a los colectivos más 
efímeros, que se forman para alguna actividad y después desaparecen. 
La intención es lograr una metodología de articulación entre estos 
diversos status de configuración de colectivos posibles. 

Un colectivo en lo mínimo es un grupo de individuos que se reú-
nen, más allá de la vida institucional del trabajo, la escuela y la casa, 
para hacer algo para ellos mismos y para otros. Por tanto son un pe-
queño sistema de comunicación que afectará a los sistemas de comuni-
cación más institucionalizados, como la familia, la escuela y el trabajo, 
llegando incluso a transformarlos. En una perspectiva social general de 
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construcción de tejido social y de ciudadanía, se conciben dos tipos de 
formas de asociación, la de cohesión y la de intermediación. La familia 
es una forma típica de cohesión, pobre en el aspecto de intermedia-
ción, el vínculo con otros colectivos y familias. En el contexto urbano 
general actual en nuestro medio esto es algo ya conformado, que suele 
relacionarse con la descomposición familiar, lo que lleva el tejido por 
cohesión a escenarios por fuera de las instituciones tradicionales inclu-
yendo al Estado. Los grupos de asociación por intermediación suelen 
ser escasos en nuestros medios urbanos, aquí en donde los colectivos 
sociales tienen su espacio de acción. 

En el caso de la ciudad de Puebla, en donde el Colectivo de colec-
tivos Comunitlán, trabaja como un operador especializado en interme-
diación, el tema es reconocer a los colectivos que ya están presentes, 
trabajando por su cuenta y con su agenda, para que se conozcan entre 
sí, para que los conozca el resto del tejido urbano cercano y lejano, y 
que aparezca una urdimbre alterna a la institucional para retejer a la 
vida social desde abajo y en forma horizontal. Los colectivos recono-
cidos son estudiados en su trayectoria, y se les empodera en compe-
tencias pedagógicas, para formar a otros colectivos y enactivar un 
movimiento social mayor. Todo esto es un trabajo de comunicación es-
tratégica, de articulación entre lo separado, de unión de lo dividido, de 
visibilización de lo ignorado. El ingeniero en comunicación social como 
gestor cultural reconoce, promueve, incentiva, construye, aprende, y 
todo ello lo hace en forma particular y en colectivo, acompañando y 
empoderando en competencias de información, comunicación y co-
nocimiento a los colectivos que se van involucrando en el movimiento. 
Es pertinente comentar que las áreas en las cuales estos colectivos 
actúan son, agrupando en campos de actividad y activismo, el arte, la 
educación, el género, los derechos humanos, la gastronomía, el diseño, 
el comercio justo, la agricultura alternativa, la construcción civil, la ci-
bercultura. Si se revisa con atención este catálogo sintético de asuntos, 
son la matriz de una variedad de sociedades posibles alternativas a la 
vida común contemporánea, articulándose todas ellas con las formas 
de vida actual, en ocasiones en forma sutil y gentil, en otras de mane-
ra casi violenta. Son jóvenes la mayoría de sus integrantes. El mundo 
actual está en movimiento y no todo sucede en una sola dirección. La 
construcción de lo posible está en la agenda de muchos, y la Ingeniería 
en  Comunicación Social-Gestión Cultural es un instrumento opera-
dor con enorme potencial para metabolizar y acelerar procesos con 
eficiencia práctica.
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CAPÍTULO OCHO

Comunidades Estéticas e Ingeniería 

en Comunicación Social. 

De los mundos por venir y 

el caso del movimiento #YoSoy132

1. Concepto y situación. Comunicología de las comunidades estéticas

Nuestro mundo contemporáneo tiene varias cualidades que lo han 
puesto en una situación en movimiento muy llamativa. Esta situación 
se puede caracterizar por la aparición de un tipo de individualidad 
emergente conectada a diversos ámbitos de vida y sentidos colectivos. 
No es sencillo de expresar o de explicar. El punto es que a diferencia de 
individualidades previas, que por cierto aún están vigentes, o incluso 
en proceso de formación en diversos contextos,  esta individualidad 
está cargada de alteridades, tanto que incluso en momentos parece 
no existir en términos ortodoxos, sino sólo ser un eslabón de una onda 
de relaciones en las cuales lo individual sólo es un relevo, un instante, 
no un estado, una condición fenoménica de un programa de acción de 
mayor complejidad. Exploremos el tema con un ejemplo. Un hombre 
adulto de cincuenta años percibe a un joven de veinte como alguien 
que aún no tiene una verdadera individualidad, el joven cambia visiones 
con frecuencia, no tiene lo que el adulto reconoce como verdaderas 
convicciones, no tiene compromisos claros con un proyecto de cons-
trucción de un yo adulto estable, integrado, convencional, reconocible 
como serio, legal, normal. Por su parte, al joven le parece que el adulto 
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exige demasiado, tiene una visión limitada de las cosas, no deja margen 
para lo diverso y estimulante, sólo desea un mundo pequeño y cerra-
do. A ambos les cuesta trabajo identificarse, entrar en comunicación, 
aceptarse, colaborar en sus mutuos proyectos de vida y situaciones 
presentes. El  mundo del adulto tiene claro que es ser un hombre, que 
es ser un joven en formación, el camino que debe recorrer ese joven 
para convertirse en un adulto aceptable, los mundos y situaciones que 
ese joven debe vivir. Lo que hace su joven compañero no se encuen-
tra en ese esquema, su juicio le indica que el joven pierde el tiempo 
en acciones, situaciones, que lo distraen de lo que debería hacer para 
formarse como un verdadero hombre cabal. El joven percibe al adulto 
como intolerante, autoritario, y considera que su mundo juvenil es 
bueno, abierto, con posibilidades que sin estar del todo claras están 
ahí, y para ello requiere mantenerse en un status de no compromiso o 
responsabilidad definitivas. Cree que percibe mucho, imagina que hay 
mucho más aún. Cerrar su vida a una trayectoria como la que el adulto 
le propone le parece una cancelación de su libertad y un enclaustra-
miento. Lo que ambos mundos y visiones representan los enfrenta en 
una situación de incomunicación, no comparten las mismas referencias. 

Según una visión comunicológica, el adulto de nuestra pequeña 
historia vive dentro de un sistema de información en el cual su identi-
dad está definida con toda claridad y precisión. Desde ese sistema de 
información se articula con otros sistemas de información en sistemas 
de comunicación muy estables y ritualizados. Su vida está clara, la vida 
social también. El tamaño de su mundo no es muy grande, la jerar-
quización de sus componentes es muy evidente, y sólo unas cuantas 
cosas están al centro, lo demás es por completo secundario. Las guías 
de acción se configuran en comunimétodos (operaciones estables con-
cretas de acción con cierto sentido) claros y precisos, de cómo hablar, 
cómo vestirse, cómo actuar. Su comunidad de referencia es también 
clara, con la cual comparte el sistema de información básico, y dentro 
de la cual vive el sistema de comunicación legal y legítimo. Para el 
joven todo eso puede incluso tener un perfil de claridad y evidencia, 
pero para el joven no es lo único que hay, ni lo más importante, ni lo 
más atractivo. El joven vive en una ecología en donde aparecen más 
imágenes que las sancionadas por el adulto, existen más grupos con 
los cuales compartir algo, más situaciones en las cuales vivir algo, y en 
este sentido sus comunimétodos se separan del adulto, y lo articulan 
a otras posibles comunidades de referencia. 

El punto es que esas referencias juveniles no tienen en aparien-
cia la solidez de las referencias del adulto, no están encaminadas a 
reproducir un patrón de comportamiento a largo plazo y en etapas 
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marcadas con claridad. Muchos de estos referentes juveniles son si-
tuacionales momentáneos, no ofrecen más que escenas juveniles en 
un aquí y ahora que parecen sólo formar parte de construcciones del 
mercado y las industrias culturales. El punto es que esos referentes 
están ahí, son atractivos, no son siempre sencillos y simples, también 
tienen contenidos con cierto nivel de complejidad, y hablan sobre la 
vida social, sexual, política, sobre muchos asuntos. Y el joven los vive 
como programas alternativos a los del adulto, y siente que comparte 
esos programas alternativos con otros, otros jóvenes, pero también 
otros adultos distintos al adulto que tiene enfrente. La configuración 
de los sistemas de información del joven es mayor que en el adulto de 
este ejemplo, pero no con la fuerza prescriptiva  que lo sistemas de 
información del adulto. El tema es delicado. La apariencia en principio 
es de diferencia cultural en general, pero también de diferencia moral 
en particular, y sobre todo de diferencia sentida, percibida. Lo que 
tenemos es un sistema comunicación roto entre los dos personajes, 
y la aparición de ciertos sistemas de comunicación en el joven que lo 
vinculan a mundos diversos al adulto ortodoxo, mundos proyectos que 
pueden sólo tener un sentido momentáneo, pasajero, o ser el principio 
de la generación de mundos reales distintos y alternos a los que la or-
todoxia prescribe. Y aquí es en donde se pone muy interesante lo que 
el ejemplo permite observar. 

Las comunidades estéticas a las que el joven puede pertenecer, no 
tienen la fuerza de las comunidades territoriales culturales del adulto, 
no son en un buen porcentaje sólo territoriales, y tienen posibilidades 
constructivas que las territoriales culturales no tienen, por su compo-
sición de alteridad. En la medida que el joven se involucra con más y 
diversas comunidades estéticas, tiene más posibilidades de encontrarse 
con lo distinto y alterno a sus comunidades familiares y culturales de 
origen, y el mundo puede cambiar. No hay nada de mecánico estable 
en todo este fenómeno, sólo ejemplos de lo que está pasando, indi-
cadores de lo que puede pasar, rasgos que muestran el potencial de 
situaciones que en apariencia no tienen lo suficiente para cambiar la 
vida. La comunidad estética no tiene las exigencias de las comunida-
des territoriales pre-modernas, no exigen exclusividad total, el cierre 
absoluto a sólo un patrón constructivo, un sistema de información 
identidad. La comunidad estética permite tener contacto con otras, 
y con todas establecer algo parecido a las antiguas, filiación, adscrip-
ción, pero no en forma rígida, exclusiva. Recibir algo similar a lo que 
recibes de las antiguas, sentido de comunidad, pero sin los costos de 
exclusividad de las antiguas, que blindan la pertenencia y condenan la 
traición. Algunas nuevas comunidades tienen más rasgos cercanos a 
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las antiguas que otras, la noticia interesante es que en cualquier sen-
tido tienen mayores grados de libertad, llegando al extremo de sólo 
parecer comunidades un sentido casi etéreo, dadas las condiciones 
de adscripción que permiten sin sujetar en absoluto a sus miembros. 
Los sistemas de comunicación de las comunidades estéticas son muy 
abiertos, muy inestables, frágiles, pero también son posibilidades, ca-
minos, proyectos. Y en esta novedad está en juego un tejido social 
que se diversifica, se multiplica, se hace más denso en las conexiones, 
aunque parezca más débil en los controles y las institucionalizaciones. 

El concepto de comunidad estética está cargado de posibilidades, 
en un escenario parece sólo un juego del mercado, el ser miembro 
imaginario de los seguidores de un grupo musical o una moda. En otros 
escenarios parece la matriz de una nueva sociabilidad, que permite 
que los individuos jueguen a múltiples identidades, aprendan, actúen, 
y en colectivo modifiquen de fondo las estructuras rígidas, autorita-
rias, prescriptivas, de la sociedad de información previa a la emergen-
te sociedad de comunicación. El sociólogo Bauman lo propone para 
identificar ciertos rasgos de un tipo social emergente que el describe 
como sociedad líquida, en donde nada es sólido, todo se mueve, todo 
cambia, y por tanto los individuos requieren patrones de adaptación 
más flexibles, más rápidos, más poderosos, que en el pasado, en donde 
la sociedad cambiaba poco, con lentitud, y no era necesario ser líquido, 
sino todo lo contrario, ser sólido. El mundo contemporáneo urbano, ar-
ticulado en los medios de difusión masiva y los nuevos medios sociales, 
tiende a ampliar el espacio de lo líquido, profundiza el cambio como 
norma, desde la perspectiva del mercado y la cultura consecuente, y 
poco a poco va impactando a todos los órdenes de la vida social. Los 
jóvenes actuales tienen más posibilidades de ser y de no ser que nunca 
antes, pueden moverse en diversos escenarios con distintos rostros, en 
juegos de rol y de percepción, lo cual los capacita para una vida real que 
no sólo juega a cambiar, sino que en realidad cambia, y exige actores 
nuevos capaces de moverse en estos nuevos escenarios plásticos y 
en transformación permanente. Las comunidades estéticas en este 
sentido son al mismo tiempo un campo de entrenamiento y un nuevo 
nicho de desarrollo social. 

2. Composición y organización de las comunidades estéticas. Comu-
nicología de un fenómeno emergente

Ante la figura de las comunidades estéticas lo primero que salta a la 
vista es su configuración genética. Son un fenómeno que aparece, que 
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se desarrolla, y que empieza a ser de interés público en la medida que 
se extiende y se diversifica. Es decir, hay algo que podría identificarse 
como un principio, una raíz, un momento inaugural, con su contexto, 
y un marco de comprensión y explicación posibles. Después hay algo 
que puede nombrarse como lo que sucedió a partir de esa génesis, un 
desarrollo sostenible en el tiempo del fenómeno que nace y se continúa 
más allá de la manifestación casual o accidental. Aparece la hipótesis 
de que esto es una nueva presencia, algo que forma parte de nuestra 
ecología social, que nos muestra que algo ha cambiado, que la eco-
logía no es la misma. Y por último está el fenómeno de su difusión y 
expansión. De ser un acontecimiento casi anecdótico la situación se 
complejiza, crece y muta, cambia de forma en ciertos parámetros, se 
desborda de su nicho original, contamina otros nichos, y parece em-
prender una configuración de extensión, de colonización del espacio 
y el tiempo social. Las comunidades estéticas pueden ser percibidas 
en estos tres momentos, y por tanto pueden ser caracterizadas, tipo-
logizadas, descritas en diversos comportamientos y manifestaciones. 

¿En dónde empezó esta historia? Es un tema para hacer una hipó-
tesis. Las comunidades estéticas como tales forman parte de nuestra 
vida urbana evolucionada desde el siglo diecinueve, e incluso antes. El 
miembro de una comunidad estética es alguien con tiempo, con dinero, 
y con educación. Estas características le permiten ser curioso, crítico, 
independiente. Algo parecido a un actor social que puede dedicarse 
al consumo cultural con todo el placer y la pasión que esa actividad 
puede llegar a tener, con muy buenas condiciones para estar enterado, 
disfrutar su capacidad de estarlo, compartirla, y visualizar y hacer cosas 
a partir de ello. Este personaje del siglo XIX fue calificado de diletante, 
de snob, pero también fue el viajero, el inventor, el poeta, el científico, 
que gracias a su mundo rico en estimulación pudo hacer esas otras 
acciones no calificadas de diletantes o snobs. Es decir, incluso entonces 
los miembros de las comunidades estéticas eran calificados de impro-
ductivos, de parásitos, de inútiles consumidores culturales. El consu-
mo cultural, en un sentido amplio es visto con cierto valor siempre y 
cuando sea una pequeña parte del tiempo libre. La vida productiva, el 
trabajo, el poder, tienen mayor valor social desde entonces. 

Esos personajes asociados a las figuras de dandys como Baudelaire 
o Wilde, son un tipo de antihéroe social, asociados a un mundo de juego 
intelectual y sensible al arte y las humanidades. Pero no sólo eran estos 
mundos los portadores de las comunidades estéticas, la ciencia, la polí-
tica, incluso el deporte, y sobre todo las emergentes y poderosas indus-
trias culturales, son también promotoras de las comunidades estéticas. 
Deteniéndonos un momento percibamos en forma simple. Por una parte 
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un mundo del deber, del sacrificio, del trabajo, de la moral y la religión, 
de la familia y del estudio, del patriotismo y las lealtades al Estado. Por 
otra parte un mundo del placer, de la curiosidad, de la emoción, de la 
imaginación, de lealtades a lo lejano y ajeno. Las comunidades estéticas 
aparecen, pero no tienen muy buen cartel, incluso ahora. Lo que suce-
de a lo largo del siglo XX en los contextos urbanos más globalizados y 
con alta presencia de las industrias culturales y los medios de difusión 
primero, y los medios sociales después, todo eso, cambia el status de las 
comunidades estéticas y lanza a la vida social a escenarios impensables 
durante la segunda parte del siglo diecinueve europeo. 

Las condiciones de vida urbana, su desarrollo, su ilustración, su tiem-
po libre, fue promoviendo la aparición de más miembros potenciales de 
comunidades estéticas, y de más comunidades estéticas. Todo lo cual fue 
complejizando la configuración de los sistemas de información presentes 
en la ecología social urbana, y multiplicando la presencia de sistemas de 
comunicación inéditos. Muchos individuos formando parte de muchas 
pequeñas, medianas y grandes comunidades de referencia, lejanas de 
sus comunidades de origen, locales y familiares. Los jóvenes y los adul-
tos sensibles se fueron conectando con todo tipo de referentes en un 
sentido emocional e intelectual, el arte y las humanidades del siglo XIX, 
más toda la oferta de las industrias culturales del siglo XX. Apareciendo 
todo tipo de asuntos que convocaban a grupos y forman comunidades 
en un nuevo sentido, comida, perfumes, marcas de ropa, programas de 
televisión, personajes mediáticos, estrellas del cine-la televisión-la mú-
sica, grupos musicales, grupos políticos, ideas, formas religiosas, estilos 
de vida, cortes de pelo, pautas de vida sexual e íntima, dietas. Todo 
tipo de asuntos relacionados con la vida social, la presente y la posible. 
Y fueron de pronto millones, cientos de millones, miles de millones, los 
miembros de miles de comunidades estéticas, muchos participando en 
decenas, algunos en centenas. A diferencia de las comunidades previas 
qué sólo aceptaban lealtad total a una sola configuración. Ahora no, 
todos podemos pertenecer a una multitud de comunidades, que nos 
dan sentido, a las cuales nos sentimos vinculados en forma emocional 
y afectiva, que le otorgan sentido a nuestra vida, y nos permiten seguir 
siendo individuos al mismo tiempo que formamos parte de multitudes. 
En el siglo veinte la configuración de la vida social cambió, mutó hacia 
una apertura inédita, impresionante, gigantesca. Y llevamos varias ge-
neraciones moviéndonos en esta nueva ecología. Es de esperarse que 
los fenómenos sociales empezaran a suceder en forma sorprendente. 
La estructura del mundo social del siglo XIX está traslapada sobre una 
nueva estructura social en el siglo XXI, lo que observaremos en los años 
por venir serán manifestaciones de la tensión generada por el contacto, 



81

Comunidades Estéticas e Ingeniería en Comunicación Social. De los mundos por venir...

roce, conflicto, entre las dos estructuras. Pero habrá más, también co-
laboración, novedad, cambio. Para ello necesitamos comprender mejor 
lo que nos ha sucedido a lo largo del siglo veinte. 

El punto es que las comunidades estéticas configuran hoy un enor-
me sistema de comunicación mixto, de gran diversidad en su composi-
ción, los distintos y diversos sistemas de comunicación emergentes con 
la modernidad tecnológica de las industrias culturales. Este peculiar 
sistema de comunicación está presente en todos los miembros de la 
vida social articulada a los medios de difusión masiva y al internet. Este 
es un primer elemento de referencia a tomarse en consideración, no 
estamos hablando de un fenómeno menor y en una primera etapa. La 
vida social contemporánea está configurada en comunidades estéticas. 

Un segundo elemento es la centralidad del fenómeno en la vida 
social. Por una parte la centralidad existe, se perciba o no. Entre más 
articulada está la vida de las personas a la mediósfera y al ciberes-
pacio, más importante es su desarrollo social-comunitario dentro de 
las comunidades estéticas. Entre los diversos puntos que se pueden 
identificar en esta compleja y complicada trama, uno relevante es la 
percepción y la situación del fenómeno. Para muchos las comunidades 
estéticas están por fuera del círculo central de su interés en el presente 
y en forma histórica. En apariencia la familia y la configuración terri-
torial y su memoria son el centro de la vida social, las comunidades 
estéticas con periféricas o secundarias, lo sean o no en la configuración 
estructural real. El punto es que para otros, que viven en condiciones 
similares al grupo descrito, las comunidades estéticas son centrales y 
tanto o más importantes que las territoriales históricas. Y estos dos 
tipos de grupos conviven en la misma ecología y se perciben como 
parte de la misma configuración social. Es de esperar que los segundos, 
los estéticos, tiendan a contaminar a los primeros, los territoriales. O 
que suceda lo inverso. Este es un fenómeno que es relevante observar. 
Lo importante es que sucede, y las comunidades estéticas son parte 
importante e influyente en la vida de muchos.

En un tercer escenario, se encuentran lo que se perciben distintos 
y distantes de los otros dos, las comunidades estéticas son su vida 
cotidiana, el centro configurador del sentido de su vida, de su posible 
proyecto de acción. Este grupo se mueve con una agenda lejana de 
los otros dos, cercana en ciertos puntos y muy distante en otros. Los 
tres grupo interactúan en el gran espacio general de la vida social ur-
bana de hoy, y van siendo influidos y modificados por el efecto de las 
comunidades estéticas. 

Las comunidades estéticas son sistemas de comunicación confor-
mados por múltiples sistemas de información impulsados sobre todos 



82

Luis Jesús Galindo Cáceres

por los medios de difusión masiva y el internet. En este sentido, confor-
man comunidades también llamadas virtuales, que se alimentan sim-
bólica y emocionalmente de conexiones y vínculos que tienen como 
referente a los tradicionales diálogos y sentidos de comunidad de las 
comunidades territoriales históricas, pero que se traman en otro tipo 
de imaginario más allá del territorio y de la semejanza o la identidad 
totales. Su emergencia ha modificado a la ecología social urbana en 
general, en principio en los patrones de conducta, de consumo cultural, 
de segmentación del tiempo para la vida social. Pero sucede algo más, 
las comunidades estéticas configuran un nuevo espacio social en donde 
las relaciones sociales pueden tomar rumbos y vectores constructivos 
distintos a los tradicionales, o por medios distintos a los tradicionales. 
Todo esto está llevando a la posible identificación de un mundo emer-
gente de vida social distinto a lo que teníamos acostumbrado, y con 
consecuencias imprevisibles y fuera de los patrones constructivos del 
control y la institucionalización tradicionales.

3. La configuración de un movimiento estético.
Lectura comunicológica del movimiento #YoSoy132 

El movimiento #YoSoy132, tiene una primera connotación ante la opi-
nión pública mexicana y más allá, de ser un movimiento juvenil político. 
En tal sentido las lecturas se enfocan en lo que se puede entender por 
movimiento social, por movimiento social juvenil, y por movimiento 
social juvenil político. De las tres configuraciones la que gana más es-
pacio es la tercera, por la fácil reducción del movimiento a parte de su 
genética, al conflicto con el entonces candidato a la presidencia del 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, hoy presidente constitucio-
nal, Enrique Peña Nieto. Esta agenda de temas y subtemas es suficiente 
para ensayar un perfil y una trayectoria del movimiento. Pero eso no 
es todo, el movimiento también es una configuración de comunidad 
estética, y ese perfil alterno a las calificaciones y evaluaciones conven-
cionales, le da una profundidad que no se puede percibir con la mirada 
oficial y sus comparsas. La percepción de lo nuevo necesita una visión 
distinta, percibir lo nuevo con visiones antiguas es útil, pero no es 
suficiente ni necesario para comprender al mundo contemporáneo. 

Exploremos primero la agenda oficial ortodoxa sobre el movimien-
to. Un grupo de estudiantes universitarios de una universidad privada 
cara, la Universidad Iberoamericana, tienen un enfrentamiento casi 
anecdótico irrelevante con el candidato a la presidencia de un partido 
político que estuvo más de medio siglo en el poder, y que parece re-
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gresa después de poco más de diez años que estuvo fuera del gobierno 
federal. La respuesta del partido y de la sociedad política al aconteci-
miento es de una reducción a la descalificación de un acto infantil. La 
respuesta a la respuesta es que en unos días emerge un movimiento 
estudiantil universitario más allá del grupo original, impulsado por un 
uso por completo inédito en la vida social política del país, pero no de 
la vida social en general, el internet. Los jóvenes se expresan por medio 
de las nuevas tecnologías,  presentan un video con 131 estudiantes 
protestando por la descalificación oficial. Y surge la imagen de #YoS-
oy132, cualquiera otro que esté molesto con el gobierno, con la polí-
tica oficial, con el manejo de medios oficial en general y las campañas 
políticas, es el indignado 132. Y en poco más de una semana se gesta 
un movimiento con ese título, yo también soy 132. 

La sociedad política es sorprendida con una emergencia social  a la 
que no está acostumbrada, jóvenes jugando con internet y los servicios 
de redes sociales, ganando en atención por parte de una audiencia abu-
rrida de las campañas políticas y la acción convencional de sus actores 
y agentes, entusiasmada por un gesto alegre, con humor, fresco, y que 
tiene un vector importante de crítica al status quo, pero sobre todo al 
ambiente cansino y aburridor de la vida política oficial. Los políticos no 
saben qué hacer frente a un movimiento social real que se gesta y crece 
ante ellos con el síndrome viral de las redes sociales en internet. Los polí-
ticos no saben que es internet como ecología social, como plataforma de 
gestión y movilización social. Estamos hablando de los políticos comu-
nes, los que se mueven con el librito del siglo XIX, y sus anexos del siglo 
XX, pero que no han llegado al siglo XXI y la sociedad emergente en el 
ciberespacio. Y algo similar sucede con la sociedad civil común y masiva, 
que se informa a través de los medios masivos de difusión oficiales, sobre 
todo la televisión y sus noticieros estrellas nocturnos en las dos cadenas 
privadas mayores. La sociedad civil no entiende lo que sucede, pero se 
da cuenta de que algo está sucediendo, que es distinto a lo que sucede 
en la vida política oficial, y tiende a simpatizar y empatizar con algo 
que implica una crítica, y en cierto sentido la posibilidad de un cambio. 
En unos días una sociedad estructurada en rutinas y lugares comunes, 
que bosteza mientras cumple con los protocolos que están instituidos, 
es conmovida y puesta en crisis por algo iniciado por un grupo de mu-
chachos de familias acomodadas, que tienen la iniciativa de reaccionar 
en forma inusual y distinta a los jóvenes estudiantes universitarios de 
izquierda comunes. Y entonces la crítica, los intelectuales, los estudiosos, 
también batallan para comprender y articular lo desconocido. 

El movimiento #YoSoy132 es un movimiento social en el sentido 
que se parece a un chorro de agua. En un momento no existía, en otro ya 
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estaba ahí, y puede desaparecer en cualquier momento. Pero mientras 
está ahí, lo que percibimos es que mucha gente se ha unido a él, forma 
parte de algo que se mueve en una cierta dirección, individuos y grupos 
que como gotas de agua se acompañan en un torrente que nace, se 
mantiene un cierto tiempo y luego desaparece. Así son los movimien-
tos sociales. Lo básico para caracterizarlos es que forman una aparente 
unidad, que permanecen en una línea del tiempo, que algo tienen en 
común todos los que lo integran, y que en un momento máximo son 
muchos sus participantes, en otro fueron menos, y en otro serán menos. 
Algo convoca, y luego no tanto. El análisis de los movimientos sociales 
siempre es fascinante, en sus tres etapas, el surgimiento, la duración, y su 
disolución. En el caso del 132 el surgimiento es básico para comprender 
lo que es y sus posibilidades de desarrollo. Pasa de un gesto de jóvenes 
estudiantes de clase media alta y alta, a un movimiento estudiantil y 
juvenil contestatario, en menos de una semana. Ese primer momento 
es clave. Luego viene su desarrollo, convoca, tiene éxito, aparece en 
los medios masivos, se expande en forma viral por las redes sociales en 
internet, y llega a tener un impacto en las campañas políticas de ese 
momento, virando a la opinión pública hacia el candidato de izquierda. 
A partir de ese momento inicia su declive, hasta convertirse en lo que es 
hoy, un grupo de jóvenes contestatarios con componentes de izquierda 
y de anarquismo, que mantienen la bandera de la oposición al gobierno 
bajo el estandarte de lo que llegó a ser el movimiento. 

El movimiento #YoSoy132 es un movimiento juvenil. Sus compo-
nentes mayoritarios son jóvenes universitarios, los que gestionan en un 
principio la idea del 131, y luego del 132 son también jóvenes, por lo 
menos en su imagen pública. Así que por connotación el movimiento es 
de jóvenes. Y ahí entra en juego un paquete de lugares comunes sobre 
lo que un joven universitario es en este momento en la ciudad de Méxi-
co, la meca del movimiento. La sombra de los ninis está ahí, también el 
desempleo estructural, la falta de oportunidades, o por lo menos su per-
cepción. Y un cosmos de imágenes de un gradiente de mundos posibles 
circulando por la ecología juvenil, discursos mercadotécnicos, junto con 
discursos políticos anarquistas y de izquierda, el consumo cultural y hori-
zontes de lo posible y alterno. Los jóvenes están cerca de lo que niega su 
vida cotidiana, lo cual los configura como potenciales actores contesta-
tarios. Pero no sucede así casi en ningún ámbito, los jóvenes en general 
sólo buscan acomodarse a la situación y divertirse en cuanto pueden. 
Sólo algunos se vuelven criminales, otros pocos actores underground, 
y según las estadísticas, también algunos se suicidan al no encontrar 
salida a su situación. En este contexto aparece el 132 y convoca a parte 
de los que ya estaban en una actitud y comportamiento alternativo, 
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pero sobre todo convoca a los que estando inconformes o incómodos 
con su situación, no estaban haciendo algo para cambiarla más allá de 
adaptarse. Y el movimiento crece y se transforma en algo significativo 
para muchos jóvenes, y para otros no tan jóvenes. El movimiento es ju-
venil porque nace en forma pública de los jóvenes, convoca y crece con 
la participación de jóvenes, y en ciertos momentos parece objetivar el 
descontento, la incomodidad, la decepción juvenil, en la forma de una 
propuesta fresca, entusiasta, emocionante, crítica, lúdica. El 132 es en 
los hechos un movimiento social juvenil. 

El movimiento 132 es un movimiento social juvenil político. Este es 
quizás el punto de lectura sobre el movimiento que más circulación ha 
tenido. La razón es demasiado simple, nace en la anécdota de la Univer-
sidad Iberoamericana en lo acontecido entre Peña Nieto, el candidato, y 
un grupo de estudiantes no simpatizantes con él. Lo que vino después es 
consecuencia de esa anécdota. Los estudiantes son descalificados por los 
medios y los políticos, reaccionan con un video en YouTube que detona 
el movimiento 132, y lo que siguió fue la politización del movimiento 
en contra de Peña Nieto y el PRI, y en contra de los medios de difusión 
masiva oficialistas, la cadena Televisa, y la cadena Televisión Azteca. El 
punto es que el movimiento acontece en el contexto de las campañas 
políticas de los candidatos de los tres principales partidos mexicanos, y 
su punto de vista converge en particular con la campaña del partido de 
izquierda, el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Para la opinión 
pública el movimiento coincide cada vez más con lo que representa la 
campaña del PRD, el movimiento no marca una diferencia clara. Su pun-
to de emergencia máximo es al mismo tiempo su punto de declive. Al 
quedar claramente connotado con el PRD, muchos de sus simpatizantes 
se deslindan de su propuesta, y otros se confirman como parte de un 
movimiento que es claramente político y de izquierda. Las lecturas desde 
el contexto así descrito en forma sintética ubican a los jóvenes del mo-
vimiento del lado de la izquierda mexicana, y a los jóvenes universitarios 
como potencialmente convocables por una propuesta que de una u otra 
forma es identificada con la izquierda. Jóvenes universitarios e izquierda 
son connotados como similares en la construcción mediática estable del 
movimiento. No hay una lectura mediática que distinga al movimiento 
en su reacción a Peña Nieto y su reacción a los manejos informativos de 
las cadenas televisivas. La agenda política del momento incluye todo 
en el mismo saco. El movimiento queda catalogado como de izquierda 
y a favor de la campaña política de López Obrador, el candidato de la 
izquierda oficial, del PRD.

El movimiento #YoSoy132 es además de todo lo anterior un mo-
vimiento estético promovido desde la ecología socio-cultural de las 
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comunidades estéticas juveniles presentes en las ecologías universita-
rias estudiantiles, un vector constructivo de la difusión de un sistema 
de información contestatario y estético, y al mismo tiempo un vector 
reforzador de un sistema de comunicación estético contestatario, que 
incluye a una diversidad de comunidades distintas, pero que comparten 
ciertos componentes de visiones alternas a los sistemas de informa-
ción dominantes, y al sistema de comunicación social hegemónico, 
y que son convocadas y articuladas por el movimiento, dando como 
resultado una fuerza social que convoca a los alternativos estéticos 
de diverso tipo, en una emergencia que se expande en forma viral, y 
que se desinfla cuando el movimiento pierde su multidimensionalidad 
alternativa y se convierte en un movimiento social juvenil político aso-
ciado a una coyuntura electoral. 

Desde esta perspectiva de las comunidades y los movimientos es-
téticos es posible observar más de cerca el momento de la emergencia 
del movimiento #YoSoy132. La anécdota de la UIA detona algo que ya 
estaba ahí, y que no es político en el sentido del discurso analítico del 
siglo XIX y principios del siglo veinte, es cultural, es social. Los jóvenes 
han llegado en la ciudad de México a un punto de densidad demográ-
fica único en la historia, son muchos, y un porcentaje de ellos llega a 
la universidad. El punto interesante es que sucede con estos jóvenes 
además de los cursos y programas de vida ortodoxos de juego infan-
til, desorientación adolescente y formación para la edad adulta en la 
juventud escolar y laboral. Estos jóvenes están siguiendo el programa 
ortodoxo, los universitarios, pero han estado en contacto durante casi 
toda su vida con los medios de difusión y buena parte de su vida con 
el internet y los servicios de redes sociales. Al llegar a la universidad 
son personas con cierto grado de complejidad en sus referentes de 
sentido, y muchos de ellos están connotados con algo que los aleja 
del sistema social dominante para otorgarles un lugar distinto como 
consumidores en general y consumidores culturales en particular. La 
industria, el mercado, sabe que es importante reforzar la identidad 
juvenil como algo separado del status quo. Lo que los jóvenes tienen 
como ecología sociocultural en su momento universitario tiene una 
fuerte connotación contestataria, y en particular los jóvenes de clase 
media y clase alta, tienen un fuerte distanciamiento de los sistemas de 
información de la cultura mexicana de masas, incluida la televisión y 
la política. Su mundo es más amplio, son consumidores de fuentes de 
información globalizadas transnacionales. El enfrentamiento en la UIA 
no es una anécdota simple, es el enfrentamiento de un sistema de co-
municación de un México tradicional y nacionalista, con un sistema de 
comunicación de un México postmoderno y globalizado. Cuando viene 
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la convocatoria de los jóvenes universitarios de la Ibero, de la UIA, el 
discurso no es el discurso de la izquierda mexicana, es el discurso de jó-
venes cercanos a la comunidad hipster. La respuesta de los convocados 
es inmediata, se identifican con esa otra dimensión comunitaria, la es-
tética. El movimiento nace bajo los parámetros de una nueva ecología 
social cultural y una tensión con una vieja y tradicional ecología social 
cultural. Lo que sucede después es un giro del movimiento emergente, 
que no tenía un sentido político evidente, a un movimiento político. 
La convocatoria estética se pierde, la normalidad regresa y toma el 
control en la reducción del movimiento a juvenil político. Pero el hecho 
ahí queda, es la muestra de lo que la cultura estética puede generar, lo 
que los nuevos sistemas de información y comunicación sociales están 
construyendo. Y eso es lo más interesante del movimiento #YoSoy132, 
su origen hipster estético. Lo demás es el análisis fino de cómo lo viejo 
y lo nuevo se articulan y se configuran mutuamente. De cómo viejos 
y nuevos sistemas de información y comunicación se articulan para 
formar sistemas híbridos, o cómo se desplazan unos a otros en figuras 
varias de posibilidades constructivas en lo social. Ese es el programa 
que deriva de esta lectura alterna al sentido común de la política actual. 

4. Hasta dónde pueden llegar las comunidades estéticas. 
Ingeniería en Comunicación Social de lo presente y lo posible

¿Cuál es el horizonte posible constructivo de una comunidad estética? 
No lo sabemos, pero lo podemos imaginar, y podemos recapitular parte 
de lo que ha pasado para ayudarnos a vislumbrar el futuro. Por ejemplo. 
Los cafés europeos del siglo XIX están detrás de buena parte de toda 
la cultura contemporánea occidental. Fue en esos lugares en donde 
se realizaron las conversaciones que llevaron a toda una civilización 
a un impulso metabólico intenso y extenso en el arte, la ciencia, la 
política, la cultura, la economía. Conversaciones, algo tan elemental y 
tan poderosamente constructivo. La historia humana podría dividirse 
en etapas de cultura de conversación, y en esa visión sería posible 
ubicar al último siglo, y sobre todo a las últimas décadas como las más 
intensas en este sentido. Y entonces aparece la pregunta inicial en este 
otro contexto, ¿cuál es el potencial constructivo de las conversaciones 
que se están generando en el ciberespacio, dentro de la ecología de las 
comunidades estéticas? Aquí la exploración de la respuesta es aún más 
emocionante. La vieja cultura de los cafés y los bares, como lugares 
públicos de encuentro e intercambio de ideas y puntos de vistas, se ha 
ampliado en forma increíble en el lapso de tiempo que va del final del 
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siglo XX y principios del siglo XXI. Si el siglo XIX europeo estalló hacia 
el mundo en aquello que se nombra como la cultura de las conversa-
ciones en el espacio público, ¿qué sucederá en el siglo XIX a partir de 
las conversaciones desarrolladas en y a partir del ciberespacio?

El tema es uno de los grandes tópicos en la reflexión contempo-
ránea de la Ingeniería en Comunicación Social. A lo largo de la historia 
han sido las conversaciones las que han llevado los sistemas de in-
formación de un lugar a otro, configurando nuevos y más complejos 
sistemas de comunicación entre los antes desconectados. Observar 
la historia humana desde este punto de vista nos permite distinguir 
que han sido las conversaciones uno de los escenarios impulsores del 
cambio más intensos. Los medios de difusión masiva, y antes sus an-
tecesores, empezando por el libro, fueron grandes mediaciones en 
las agendas y las guías de conversación. Lo que nos han hechos estas 
mediaciones a la vida contemporánea es un asunto aún por estudiar, 
pero es evidente que transformaron por completo la vida premediática 
y prelibresca. Sabiendo esto somos observadores privilegiados de lo 
que el ciberesapacio como lugar funadmental de la hipermediación 
nos está haciendo a los actores contemporáneos del mundo social ac-
tual. Lo sucedido hasta ahora en pocos años es impresionante, pero el 
potencial de lo posible nos lleva a escenarios inverosímiles, de ciencia 
ficción. Veamos por un momento esta configuración.

Internet ya superó hace un buen rato, en los parámetros de tiempo 
actuales, los mil millones de usuarios en el planeta. El servicio de redes 
sociales Facebook supero en el 2012 los mil millones de usuarios en el 
planeta. No sabemos qué significa esto con claridad, en principio sólo 
es un fenómeno que acontece y nos asombra, nuestras vidas van cam-
biando y lo aceptamos sin demasiadas reflexiones, en algunos casos no 
tanto, y el proceso sigue y somos parte de su fluir hacia algún lugar en 
el futuro. El punto es que este super sistema de comunicación integra 
en su seno a una multitud de sistemas de comunicación de diversa 
magnitud, los cuales a su vez integran diversos y diferentes sistemas 
de información de todo tipo y estilo. El habitante del cibermundo tiene 
ante sí un menú de posibilidades a la carta y en paquetes más cerrados, 
de vida virtual extensa e intensa, que pueden llegar a alejarse mucho 
de los parámetros de su vida cotidiana no virtual. La nueva vida real, la 
del hipermundo, el antiguo mundo real integrado con el cibermundo, 
muestra una multitud de comunidades de sentido inéditas en la historia 
humana, tanto en cantidad como en cualidad. Podemos pertenecer a 
una multitud de grupos y asociarnos a una gama inmensa de intereses 
y vocaciones a través del ciberespacio y sus plataformas y servicios. Y 
son los jóvenes actuales los que muestran un metabolismo más inten-
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so en este proceso, llegan al cibermundo siendo niños, se socializan 
dentro de él, y adquieren sus competencias cognitivas superiores en 
contacto y articulación con actividades y formas sociales ciberespacia-
les. Es una consecuencia natural, en este contexto, que esos jóvenes 
empiecen a expresar comportamientos ordenados y organizados en 
formas distintas a las que la vida social preciberespacial prescribía y 
programaba. El mundo ha cambiado, y necesitamos ser contempo-
ráneos con él en percepción y acción, o por lo menos no alejarnos 
demasiado de su metabolismo y proceso constructivo. 

Esto nos lleva a una reflexión desde la Ingeniería en Comunicación 
Social. A lo largo de la historia han sucedido muchos cambios que fue-
ron motivados y promovidos por un efecto de diseño, de intervención 
humana sobre lo que estaba sucediendo. De forma similar a la arqui-
tectura antigua de pirámides y murallas chinas, los seres humanos han 
tenido arquitecturas del comportamiento social, como la religión, la 
ley, la moral, y una gama diversa de instrumentos asociados a la edu-
cación y a la socialización en general. La innovación y el cambio han 
acontecido y han modificado ciclos de reproducción de la vida social. 
Estos componentes del cambio han sido duales, por un parte han su-
cedido en forma casi accidental, y los grupos humanos han tenido que 
adaptarse a ellos, y por otra parte han sucedido a partir de una inten-
ción de cambio, y los grupos afectados han resistido, se han adaptado, 
han negociado. Todo tipo de colonización social está configurada en 
este sentido, y las colonizaciones han sido de diversos tipos. La mer-
cadotecnia y la propaganda tienen un conocimiento profundo sobre 
todo esto. Las industrias culturales y las organizaciones políticas han 
recorrido un largo camino en este sentido. Las religiones, las morales, y 
las terapias, conocen bien de los instrumentos particulares para influir, 
afectar, y modificar, comportamientos. La Ingeniería Social lleva con 
nosotros toda la historia humana. Pero la dimensión de la comunica-
ción social, se ha intensificado en los últimos tiempos. Toda Ingeniería 
Social requiere de comunicación social, para unir, para separar, para 
poner en común lo que une y lo que separa. Hoy el tema es más sofisti-
cado que nunca. Muchos son los interesados en desarrollar tecnología 
en este sentido constructivo. El ciberespacio y las plataformas de vida 
social en él son el gran marco contemporáneo para la experimenta-
ción, la exploración, la ejecución de modelos probados. Los servicios 
de redes sociales son el escenario ideal en este momento para reforzar 
ciertos patrones de vida social o para modificarlos. En este sentido las 
comunidades estéticas son producto de Ingenierías en Comunicación 
Social, pero también son el nicho de nuevos patrones constructivos de 
Ingenierías en Comunicación Social. Así entonces, lo acontecido con el 
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movimiento #YoSoy132 es al mismo tiempo un fenómeno a estudiar 
para entender qué y cómo se produjo, y también para aprender cómo 
y de qué manera inducir fenómenos similares. 

El movimiento #YoSoy132 es un movimiento social juvenil político 
y estético. Observarlo en estas diversas dimensiones de su composición 
permite una mejor evaluación de su aparición, de su desarrollo y de su 
futuro. Aparece en la trama de movimiento histórico general, el de las 
comunidades estéticas, pero también en el contexto de una situación 
histórica nacional y local de antecedentes directos de enfrentamien-
tos entre los jóvenes y el poder político. Por tanto tiene rasgos de un 
movimiento político estudiantil en la configuración de los movimientos 
de los sesenta, los setenta y los ochenta. Los jóvenes universitarios 
se forman dentro de una cultura juvenil estudiantil que tiene su pro-
pia memoria y sus propios rasgos de distancia y crítica de la sociedad 
política. Por otra parte están las comunidades estéticas de las cuales 
forman parte, y que les agregan, sobre todo a los jóvenes estudian-
tes de universidades privadas, una configuración más de distancia de 
la sociedad política en sus referentes cosmopolitas de consumidores 
culturales globalizados. A todo esto hay que agregar el momento en 
que surge el movimiento. Un país desmovilizado, inconforme, incómo-
do, con distancia respecto a su actual sociedad política. Una ciudad de 
México en donde la administración de izquierda ha tensado aún más la 
relación entre sociedad civil y sociedad política federal. La anécdota de 
la UIA, Universidad Iberoamericana, es un detonador hasta cierto punto 
imprevisible en ese momento, y en este momento también previsible. 
Hacía falta muy poco para que los jóvenes estudiantes universitarios se 
agruparan y convocaran con éxito un movimiento contestatario contra 
el actual régimen de gobierno federal, por una parte, y contra los llama-
dos poderes fácticos, las televisoras, por otro. De hecho en la hora del 
estallido la convocatoria fue más general de lo que sucede después. La 
convocatoria fue unirse para manifestarse en contra de todo el sistema 
de dominación presente, todo, incluidos todos los partidos, el sistema 
financiero, el gobierno, los medios de difusión. Y podría haber seguido 
a toda figura institucional, en algo similar a lo que sucedió en el mayo 
del 68 en Francia. Pero en este caso el movimiento no generaliza su 
crítica, se ajusta a la agenda política coyuntural electoral. Por una parte 
su mecha la enciende esa coyuntura, y por otra su formación se ordena 
en esa misma coyuntura, aunque la matriz de fondo era más general. 
Una buena pregunta en este punto es qué hubiera sido necesario para 
que el movimiento se generalizara a una crítica radical al sistema de 
vida y al orden social establecido. No sucedió, pero estuvo cerca, la 
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coyuntura política apagó parte de lo que se había encendido, y la forma 
del movimiento fue menor de lo que pudo llegar a ser. E incluso lo que 
llegó a ser se fue apagando poco a poco. Todo esto habla de una socie-
dad bajo control, en donde un movimiento así es posible, pero no tiene 
condiciones para poner en riesgo al sistema de orden y control vigentes. 
¿Qué sería necesario para que ese extremo hubiera acontecido? Esta es 
una pregunta clave para la Ingeniería Social. 

El desarrollo del movimiento tiene una trayectoria ordenada por 
la tensión entre la inconformidad social general, la cultura contesta-
taria estudiantil universitaria, la crítica social estética, y la coyuntura 
política electoral. La coyuntura política electoral señala el cauce del 
vector de desarrollo del movimiento, aunque otros pudieron ser los 
vectores de su desarrollo, algunos incluso por completo caóticos, de 
promoción de una absoluta emergencia social. La historia del movi-
miento se desarrolla dentro de un marco de previsibilidad después de 
su detonación en un marco de muy alta imprevisibilidad. Se vuelve un 
movimiento de izquierda, marginal, pequeño, insignificante dentro de 
la coyuntura. Pero hubo un momento en que el movimiento afecto a la 
población en general dentro de este cause de la izquierda posible, una 
nueva izquierda, juvenil, fresca, honesta, espontánea, legítima, y el país 
en un momento de confluencia de sistemas de información y sistemas 
de comunicación, pudo votar en forma mayoritaria por el candidato 
de izquierda oficial. Este dato es muy sugerente. Si la izquierda oficial 
hubiera tenido la capacidad de reacción y en lugar de sumar al movi-
miento, sumarse ella al movimiento, el país hubiera podido entrar en un 
estado de emergencia general a favor del cambio. Pero no sucedió, el 
movimiento desapareció dentro de los lugares comunes de desconfian-
za y descalificación hacia la izquierda oficial, y terminó por sucumbir. 

La hipótesis aquí es que lo más novedoso del movimiento fue su 
matriz estética. Esa matriz estética no ha desaparecido, por el contra-
rio sigue creciendo y fortaleciéndose. Las preguntas importantes en 
este punto son sobre lo que esa matriz promoverá en el futuro. Sobre 
las coyunturas que se presentarán en las cuales volverá a aparecer 
como un vector de sentido y de comunicación de nuevo cuño. Sobre 
los mundos posibles que nos están esperando mientras esta nueva 
cultura, sistema complejo de comunicación estética, continúa su em-
poderamiento y creciendo en masa crítica. Es como una bomba de 
tiempo, una fuerza telúrica, de la cual el movimiento #YoSoy132 fue 
un primer estallido, una primera manifestación, un anuncio de lo que 
viene, una noticia de lo que está sucediendo. El mundo que estamos 
acostumbrados a vivir ya cambió.
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CAPÍTULO NUEVE

Comunicología, Ingeniería

en Comunicación Social y Familia.

Apuntes generales de una

propuesta de investigación

1. Comunicología de la familia. Apunte general

1.1 La propuesta del programa de investigación

El programa de investigación sobre Comunicología de la familia forma 
parte de un programa mayor, sobre Ingeniería en Comunicación Social, 
Comunicometodología y Comuniconomía de la familia. El programa ma-
yor empezó a desarrollarse en el año 2009, explorando las potencias y los 
límites de una propuesta práctica de ciencia de la comunicación social. 
Las relaciones interpersonales aparecieron como el primer escenario en 
el cual ese programa podría aplicarse, y dentro del espacio de las relacio-
nes interpersonales la familia aparecía como uno de los más importantes 
para observar y describir. El programa general tiene una intención de 
sistematización de la vida social de la comunicación en un sentido prác-
tico y cotidiano, busca en forma general hacer buenos diagnósticos de 
problemas y buenas propuestas sintéticas de solución. Todo esto es un 
asunto pertinente a una Ingeniería Social General, y a una Ingeniería en 
Comunicación Social General, con sus respectivas fuentes convergentes, 
una Comunicología Social General, una Comunicometodología General 
y una Comuniconomía particular sobre la familia (Macías y Cardona, 
2007). Como puede apreciarse sin entrar en detalles en esta primera 
presentación, de lo que se trata es de promover la síntesis de modelos 
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esquemáticos de acción en la vida familiar, orientados por la ciencia y la 
tecnología social de la comunicación, y al mismo tiempo colaborar en 
la configuración de una Ingeniería en Comunicación Social General que 
aprendiendo de las situaciones familiares pueda aplicarse a otros ámbitos 
de la vida social, como la empresa, la escuela, el vecindario.

Una propuesta de programa general en la vertiente de sistema-
tización de información para construcción de modelos de operación 
sería como sigue:

1) Primero explorar el campo problemático de la familia desde 
la comunicación social general. Esto implica el ejercicio analítico 
desde una Comunicología Social General.

2) Después identificar el tipo de problemas ejemplares que se 
presentan en ese campo problemático. En un ensayo de Comuni-
cometodología y Comuniconomía de la familia.
 
3) En tercer lugar identificar las soluciones típicas a los problemas 
típicos. En una continuación del ensayo de trabajo desde una Co-
municometodología y una Comuniconomía de la familia.

4) En cuarto lugar organizar modelos que asocien el marco con-
ceptual del espacio teórico de la comunicación social con el cam-
po problemático correspondiente, los problemas y las soluciones 
típicas. Aquí el trabajo sería por completo la construcción de una 
Comuniconomía de la familia. 

1.2 Las relaciones de pareja. La hipótesis

El proyecto decidió que el primer campo problemático de base sea 
el de las relaciones de pareja, ya que de ahí deriva genéticamente la 
formación de una familia. En forma complementaria se agregaría la 
problemática derivada de la dinámica familiar en las relaciones padres 
hijos, y por otra parte la relación entre las familias y sus miembros con 
sus contextos sociales de articulación. La idea general en esta parte del 
proyecto fue trabajar en principio dos sub-proyectos paralelos y con-
vergentes sobre el tema de la pareja, un modelo de Comuniconomía 
para un tipo de problemas más comunes,  y un modelo de Comunico-
nomía para varios tipos de problemas comunes y no tan comunes. Es 
decir, una perspectiva de una opción simple y directa, y otra comple-
mentaria más compleja. El siguiente paso fue avanzar sobre el proyecto 
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de investigación comunicológico propiamente tal. 
El primer parámetro general de trabajo fue identificar el contexto 

de la pareja en el encuentro de dos cosmologías, una en el contexto de 
la comunidad y otra en el contexto de la asociación (Galindo, 2011c). 
La tesis clave es sobre la compañía como centro constructor, y en este 
sentido la relación entre la compañía y la figura de la comunidad y la fi-
gura de la asociación. A partir de este primer parámetro se trata, en un 
segundo parámetro, de organizar la información sobre la presencia de 
las figuras contrastantes y casi opuestas de la compañía en un sentido 
líquido y la compañía en un sentido tradicional sólido (Bauman, 2009). 
Es decir la figura de la pareja como algo sólido y construible en forma 
programática, como sucede con la guía tradicional de formación de la 
familia, y la figura de la pareja en su forma líquida, en donde nada es 
estable ni definitivo, todo se mueve, todo cambia, y por tanto la idea 
misma de familia requiere más de una modificación. 

1.3 La primera configuración teórica. La sociedad de información y la 
sociedad de comunicación

La propuesta general de la Comunicología de la pareja parte de la vi-
sión sobre lo social desde el punto de vista comunicológico, desde la 
tipología de lo social comunicológica. Se trata de observar a las parejas 
dentro de un modelo de familia asociado a los cuatro tipos básicos de 
relación social comunicológica (Galindo 2005),  la comunidad de co-
municación, la sociedad de información, la sociedad de comunicación, y 
la comunidad de información. La propuesta de la Comunicología Social 
General pone en forma a las formas familias históricas y empíricas, 
dentro de los límites de construcción social de los tipos comunicoló-
gicos sociales generales. 

1) La pareja dentro de la Sociedad de Información, SOIN, se obser-
va como un sistema de información individuo dominando a otro 
sistema de información individuo. 

2) La pareja dentro de una sociedad de comunicación, SOCO, se 
observa como un sistema de información en interacción colabo-
rativa con otro sistema de información. 

3) La pareja dentro de la comunidad de comunicación, COCO, 
supone sistemas de información muy variados y diversos relacio-
nándose entre sí en una actividad de alto metabolismo y gasto 
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energético. Aquí desaparece la pareja tal y como la entendemos, 
hay otro tipo de patrón de compañía y reproducción biológica. 

4) En la comunidad de información, COIN, hay un sistema de infor-
mación único supra individual que coordina las relaciones entre los 
individuos particulares, que puede incluso venir de una genealogía 
paleontológica, de evolución de la especie,  marcando así el inicio 
de la vida social humana.

En este movimiento analítico constructivo el complemento a la 
mirada social general desde la tipología social comunicológica es una 
mirada psico-social (Del Fresno, 2011). Lo que ayuda a mejor enfocar 
el centro del asunto, el vínculo establecido entre la pareja. 

1) En la SOIN el vínculo es permanente, la dominación se establece 
de por vida, se configura el concepto básico y el status elemental 
de la familia, se establece la figura de la casa-familia-matrimonio. 
Siempre pensando en la familia histórica, no en las diversas formas 
de asociación equivalentes, que suponen otro enfoque. 

2) En la SOCO el vínculo se relativiza, las relaciones se negocian, 
por tanto pueden romperse, aparece el divorcio. Aquí emerge una 
nueva forma de asociación familiar, es clave la figura del contra-
to-divorcio-sucesivas parejas. Aquí el punto clave es la figura del 
contrato, cuando aparece como figura de lo temporal renovable o 
cancelable todo cambia, hasta el punto en que el tiempo espacio 
de las relaciones se reduce a puntos en una trayectoria múltiple. 

3) En la COCO el contrato colectivo permite todo, desde la per-
manencia hasta la negociación por situaciones intercambiables, 
diversas, múltiples, simultáneas. Se puede tener varias parejas para 
diversos asuntos y momentos, incluida una pareja más estable. Es-
tamos ante un movimiento social histórico de una pareja estable y 
única en el tiempo y el espacio, hacia múltiples parejas en diversos 
tiempos y espacios simultáneos y diversos. 

4) En la COIN el sistema de información general prescribe lo que 
los miembros de la comunidad social deben hacer, no hay indivi-
dualidad, todo es norma general y comportamiento prescrito. Los 
individuos no deciden, sólo acatan y ejecutan al sistema de infor-
mación general. Las parejas, si las hay, sólo lo son en un sentido 
casi únicamente biológico. 
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Como puede apreciarse el concepto de pareja no pertenece a 
la forma Comunidad de Información, la primera figura de vida so-
cial histórica. Aparece la pareja hasta el desarrollo de la Sociedad 
de Información, que es la forma general de la sociedad histórica en 
un sentido socio-antropológico. El concepto y la forma de la pareja 
que tenemos hoy día, deviene de esta pareja prescrita para formar 
la familia y mantenerse unida en un vínculo al que se le atribuye la 
base de la articulación social. La Sociedad de Comunicación, modifica 
esta perspectiva y permite la ruptura del vínculo y la rearticulación 
compleja y complicada de los núcleos familiares en figuras como el di-
vorcio y las familias compuestas por los tuyos, los míos y los nuestros. 
La Comunidad de Comunicación propone un horizonte constructivo 
por completo novedoso, en donde el concepto de pareja y de familia 
desparecen, para dar paso a formas y figuras de multi-articulación 
social, donde todos tienen múltiples parejas y otras formas de socia-
lización distinta a la forma padres-hijos tradicional. 

1.4 La segunda configuración teórica. Los niveles de Cibercultura de la 
comunicación

El concepto de pareja hegemónico actual viene de una configuración 
vincular, que forma parte de una configuración tradicional, comuni-
taria. El concepto de lo vincular adquiere sentido teórico dentro de la 
escala de la cercanía y el compromiso de intimidad en la propuesta del 
programa de la Cibercultura de la comunicación (Galindo, 2006). La 
propuesta es una escala ascendente en complejidad de cinco puntos, 
en donde los grados de responsabilidad y compromiso con la relación 
y su contexto van aumentando desde un nivel inferior de baja com-
plejidad hasta un nivel superior de alta complejidad.- 

1) Contacto. Sólo la posibilidad de que algo pase. Importantísimo 
momento en la posibilidad de que la comunicación suceda, de que 
la vida social suceda en situación. 

2) Interacción. Inicio de una relación, intercambio simbólico, ges-
tual, pero sólo a nivel pragmático, relacionado con una situación 
social particular convencional. La empatía es elemental, normativa. 

3) Conexión. Aquí aparece un primer nivel de compromiso y res-
ponsabilidad  en mantener la relación, por lo menos en lo pragmá-
tico convencional. La figura general de la amistad, de la simpatía. 
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La empatía evoluciona, se complejiza. 

4) Vínculo. Aquí el compromiso y la responsabilidad son mayores, 
se invierte energía en que la relación continúe, incluso se formali-
za. El caso ejemplar es el matrimonio, el contrato civil.  

5) Enacción. El compromiso y la responsabilidad se desarrolla hacia 
una figura de futuro donde los otros están presentes, la relación 
trasciende a un status ecológico más allá de la pareja. Esta es la 
configuración de la creación social. Interesa la relación y el con-
texto social en donde se desarrolla. 

Parece que los tres niveles básicos para relación de pareja según 
la propuesta comunicológica serían.- El contacto, el muy importante 
status de posibilidad, el pasadero que permite que algo pase. La ac-
ción, cuando el individuo se dirige al otro con intención de encuentro, 
de un primer nivel de compromiso. La interacción, cuando la inten-
ción de relación es mutua, el compromiso se consolida. A partir de 
la interacción quedan los niveles de mayor complejidad, que son más 
escasos y en apariencia más relevantes para el sustento y desarrollo 
del tejido social. La mayoría de nuestras relaciones sociales están 
configuradas en lo básico, en lo elemental. Este es un punto muy 
importante a tomar en consideración en la observación y evaluación 
teórica de lo observado. 

La figura convencional hegemónica de la pareja actual es parte 
de la matriz social de la sociedad de información. Hay un código de 
relación normativo y sistémico, es estable, restrictivo, obligatorio. El 
matrimonio es la figura central del concepto de pareja, lo implica, le 
da sentido. La sociedad de comunicación trae una nueva matriz que 
no coincide con la figura de la pareja tradicional. La libertad esta al 
centro, el vínculo de pareja se relaja y en ciertos escenarios desaparece. 
La familia es la figura tradicional de la SOIN enfrentada a la libertad de 
asociación de la SOCO. La relación vincular de la pareja, figura central 
del matrimonio, se reconfigura en la relación de conexión de la pareja 
que ya no es requisito para el matrimonio, y aparece el divorcio como 
la ruptura de la pareja vincular estable,  rígida y legal. El divorcio es uno 
de los grandes indicadores de la ruptura del vínculo tradicional de la 
pareja SOIN. Según el sociólogo Bauman (Bauman, 2008) la ruptura de 
la matriz comunitaria lleva a la sociedad líquida de la libertad individual 
contemporánea. Aquí se ubicaría el fenómeno de la ruptura y crisis de 
la pareja-matrimonio-familia de la SOCO actual. 
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1.5 La tercera configuración teórica. La hipótesis de los cuatro campos 
de lo simple-complejo y lo sencillo-complicado

El gran tema de la relación de pareja parece ser lo afectivo. Una forma 
de captarlo es bajo la figura de la oposición simple-complejo y senci-
llo-complicado. La oposición simple-complejo supone un nivel de or-
ganización elemental o uno con muchas conexiones, articulaciones y 
niveles de creación y construcción posibles. La oposición sencillo-com-
plicado supone un nivel de composición con muy pocos elementos, 
pero una configuración con muchos componentes superpuestos unos 
sobre otros en una madeja pesada y costosa, aunque no productiva, 
la figura de las relaciones con mucha sofisticación ritual y simbólica, 
pero con pocos grados de libertad y de creación social. De esta for-
ma aparecen cuatro campos. El de lo sencillo-simple, el de lo simple 
complicado, el de lo complicado-complejo y el de lo complejo-sencillo. 

Por tanto el patrón afectivo puede ubicarse en alguno de los cua-
tro campos. Parece que el patrón básico es lo simple-complicado, que 
es el que más energía necesita, una asociación simple, para formar la 
familia y reproducir el patrón de dominación elemental, pero dentro 
de un marco de relaciones con muchos componentes y tensiones sin 
ningún vector constructivo o creativo, lo complicado de la pareja con-
temporánea. De ahí hay un movimiento hacia lo complicado-complejo 
y a lo sencillo-simple. Alternativas a la forma más costosa de relación 
básica, en un caso con elementos de construcción y creación, pero con 
mucho gasto en la arquitectura de la relación, y  por otra parte el caso 
de algo elemental con pocas reglas, pocas acciones, pocos sentidos, y 
poco gasto de energía, una relación social construida en lo más básico 
para ser considerada como tal, y reproduciéndose en ese marco sin 
ningún cambio. El cuadrante menos habitado es el sencillo-complejo, 
el que más energía promueve y más forma social produce, asociado 
al nivel enacción de los niveles de comunicación mencionados antes. 

La hipótesis general según este apunte es que la SOIN está en tran-
sición, el hombre se ubica en general en lo simple-complicado en movi-
miento hacia lo complejo-complicado. La mujer se ubica en lo simple-sen-
cillo, y de ahí se mueve a lo complejo-complicado. Ese es el modelo básico 
del tránsito de la SOIN a la SOCO es el movimiento entre los cuadrantes. 
En la SOCO el hombre busca moverse de lo complicado-simple a lo sen-
cillo-simple. Y la mujer de lo sencillo simple a lo complejo-complicado. 

1) Un modelo de la SOIN parece ser.- Interacción hombre sim-
ple-complicado con mujer complicado-complejo. El hombre tiene 
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una constitución simple de la vida de pareja y de familia, y una 
forma complicada de vivirla en una red de compromisos y rituales. 
La mujer tiene una visión complicada de la relación de pareja y de 
la familia, y una forma compleja de vivirla, articulando muchos 
elementos para darle sustento y viabilidad a la vida familiar. La 
comunicación de pareja es muy pobre, lo que actúa es el sistema 
de información prescriptivo, si el sistema se objetiva con éxito 
todo va bien, si no sucede así, aparecen los problemas por todas 
partes sin saber la causa. La pareja se rompe cuando el sistema de 
información prescriptivo falla, la libertad no es factor de ruptura, 
de hecho no existe en forma estructural. 

2) Un modelo de la SOCO posible puede ser: Interacción hombre 
simple-sencillo con mujer sencilla-compleja. El hombre simplifica 
la complicación de la vida cotidiana, tratando de vivirla en for-
ma sencilla, intenta quitarse de encima las responsabilidades y 
compromisos de la pareja tradicional, la mujer lo ayuda en tanto 
que ella también hace más sencilla su forma de vida vincular, aún 
con la complejidad a cuestas. La relación de pareja se carga en la 
mujer, pero en la organización compleja de la libertad, no en la 
complicación rutinaria de la vida cotidiana tradicional. Ambos son 
más libres, pero el gasto y costos de la libertad los administra la 
mujer. La clave es el movimiento hacia la libertad, el debilitamiento 
de la presión social. También es clave la educación por género, 
la separación de los géneros en su preparación al encuentro y la 
formación de la pareja. La moral ha cambiado. El centro del cam-
bio es el comportamiento sexual más liberal. La comunicación en 
la pareja es mejor, por la libertad que permite el diálogo entre 
diferentes que se buscan y ensayan acoplarse, aunque las posibi-
lidades de ruptura son muchas, la nueva diferencia no oculta por 
el sistema de información prescriptivo, hace que el acoplamiento 
sea más frágil, la ruptura más probable. La aparición del sistema 
de comunicación sobre la prescripción del sistema autoritario de 
información no garantiza la sustentabilidad de la pareja a largo 
plazo, sólo propicia el diálogo y la interacción, antes inexistente.

1.6 El primer contexto problemático. La individualidad

La cultura de individualidad emerge en la SOIN. La forma comunidad 
familia solía ser la única configuración válida de construcción social. 
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Los individuos se formaban dentro de ella para luego formar otra figura 
similar. Pero la relación entre individuos integrados en un sistema de 
información por la familia desaparece cuando los individuos adquieren 
la libertad de decidir, de unirse o separarse, a partir de la construcción 
de individuos en diversos sistemas de información, lo cual los hace más 
individuos, pero al mismo tiempo aumenta las diferencias con los otros, 
el sistema de información compartido desaparece, no hay coartada a 
priori para integrarse, hay que interactuar desde diversos sistemas de 
información, e integrar un nuevo sistema de información orden-orga-
nización de lo vincular por interacción, con los costos y los riesgos que 
esto implica. El individuo moderno (Giddens, 2008), de la transición 
de la SOIN a la SOCO, es independiente de la figura familiar para to-
mar decisiones sobre la formación de pareja. La pareja en este sentido 
ya no es la pareja tradicional dependiente en absoluto de la figura del 
matrimonio y la familia, es una pareja que une individuos que pueden 
separarse en cualquier momento sin compromiso alguno matrimonial 
ni de formación de una familia, incluyendo la aparición de los hijos.

1.7 El segundo contexto problemático. La sexualidad contemporánea

Adquiere de esta manera una gran importancia la figura de la vida se-
xual. El sexo sólo era legítimo dentro de la figura pareja-matrimonio-fa-
milia en la SOIN. En el tránsito de la SOIN a la SOCO, la vida sexual es 
independiente de la figura social matrimonio-familia, es algo que se 
puede obtener por pareja, pero pareja sin matrimonio-familia. Las unio-
nes ya no son parejas en sentido estricto en este tránsito, son uniones 
por sexualidad y otros atributos, bajo el sólo interés individual, el acuer-
do individual de ese interés. La vida sexual y la relación de intimidad 
tienen una reconfiguración. De hecho la intimidad hace su emergencia 
(Sternberg, 1990). Las uniones pueden ahora ser por intimidad-comu-
nicación, no sólo por sexualidad-reproducción  biológica. Esto parece 
ser un indicador de civilización. En el mundo europeo con mayor peso 
civilizatorio, la intimidad y la institucionalidad pueden sobrepasar en 
importancia a la sexualidad para la formación de parejas, en uniones 
temporales y en uniones con pretensión de permanencia. En nuestro 
medio latino la sexualidad es clave para unión, pero se combina con 
los nuevos marcos de libertad, el resultado es una descomposición de 
la pareja tradicional al desaparecer los controles sociales externos que 
prescriben mantener la unión aún sin necesidad sexual, operación del 
sistema de información moral, religioso y legal. 
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1.8 El tercer contexto problemático. El romance. El relato de base del 
sistema de información pareja y familia

En la base de todo el asunto de las parejas esta un mito, el romance y su 
melodrama narrativo (De Rougemont, 1986). Los relatos sobre el amor 
son diversos, algunos son más centrales y operantes. Todos los que han 
tenido pareja, o han aspirado a tenerla, tienen además del deseo, un 
relato que guía la historia, su historia. Interesante identificar a los rela-
tos hegemónicos y a los relatos alternativos que están guiando la vida 
amorosa de los actores contemporáneos, ese es el tema. Esos relatos 
son los referentes básicos de los sistemas de información que componen 
las visiones, los deseos, las guías de acción, de los actores sociales. En la 
coincidencia entre los relatos que te constituyen, se configura un siste-
ma de información común, que simplifica al sistema de información que 
componen la pareja y la familia. Cuando esos relatos tienen variantes, o 
son relatos alternos, entonces el sistema de comunicación se complejiza 
y complica, llegando incluso a estallar por la imposibilidad de asociación 
de elementos comunes que armonicen los elementos dispares entre los 
miembros de la pareja. De ahí que la consistencia en los relatos entre 
los miembros de la pareja sea una clave para entender la reproducción 
social continua y sus rupturas de discontinuidad. 

En los nuevos relatos el punto clave es la figura del movimiento de 
la individualidad de la soltería a la figura del matrimonio y la familia. 
Por una parte la pareja actual no requiere tanto de la figura del ma-
trimonio y la familia como requisito indispensable para constituirse 
o formarse. Y por otra, el matrimonio tampoco requiere de la familia 
como requisito indispensable. De ahí la cascada de visiones, rupturas, 
e inconsistencias en la relación entre los relatos y las vidas concretas 
de los nuevos individuos. En forma tradicional la mujer sólo tiene op-
ción por la vida erótica dentro del matrimonio. El hombre tradicional 
si tiene opción de vida erótica fuera del matrimonio. Estas dos figuras 
están en simbiosis y alterando el patrón de relaciones tradicionales. En 
el movimiento del cambio contemporáneo la mujer parece portar el 
principio de la destrucción de la vida tradicional, al moverse hacia una 
vida erótica fuera del matrimonio, entonces todo cambia en forma, en 
ocasiones llevando a situaciones percibidas como desastres. 

1.9 El centro del Proyecto de investigación. Los programas narrativos 

El proyecto de investigación de Comunicología de la familia y la 
pareja busca definir cómo vamos a observar todos estos tránsitos 
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y cambios. Para ello el informante clave será un actor joven, en el 
movimiento social de los últimos cincuenta años. Es decir, se trata 
de observar lo que ha pasado con los jóvenes en ese tiempo hasta 
llegar al momento actual. Jóvenes de varias generaciones, durante 
los últimos cincuenta años. Todos ellos observados a través de la 
entrevista en profundidad y la historia de vida. 

El modelo básico de la vida tradicional es la clave de la identifi-
cación del cambio o de la continuidad, tema central en la hipótesis 
general de trabajo. La familia está al centro del modelo tradicional. El 
modelo emergente parece separar a los elementos unidos en el modelo 
tradicional, la pareja, el amor, el sexo y los hijos. Esto deberá aparecer 
con claridad en los relatos de los informantes, y el análisis permitirá 
concluir en las semejanzas y diferencias de estos diversos actores a 
través del tiempo según sus relatos, con el correspondiente juicio so-
bre la continuidad y el cambio en los patrones de constitución de las 
parejas y sus familias, cuando las tengan.

La historia de las parejas es una historia, un relato (Sternberg, 
1999). Lo que en semiótica narrativa se llama programas narrativos, 
con sus respectivos esquemas narrativos (Greimas, 1983). La edu-
cación sentimental se construye a través de estos relatos, de estos 
programas narrativos. En el contexto de la casa-familia, los amigos-ve-
cindario-escuela, trabajo, y los medios de difusión. ¿Cuáles son esos 
diferentes relatos? Hay relatos básicos, los que refuerzan el cine, la 
televisión, la canción popular. Esos relatos tienen un origen y una vida 
semiótica, Memética, tienen una función pedagógica, de educación 
definitiva sobre qué sentir, cómo sentirlo, cuándo, y con quién. La 
observación sobre esta acción de los relatos sobre la vida de la gente 
es el punto central de observación en las entrevistas e historias de vida 
de los actores informantes en el movimiento de la segunda parte del 
siglo XX hacia el inicio del siglo XXI.

Uno de los elementos narrativos centrales por observar en su 
forma operativa y constructiva es la aventura romántica. El amor es 
una aventura. El romance erótico y casi fantástico construye la ima-
ginación masculina y femenina. Se configura la vida social cotidiana 
en la seguridad, la estabilidad y el progreso, frente a la sumisión, la 
rutina, el aburrimiento.  Hay una oposición entre lo civilizado de la 
seguridad y la reproducción y la aventura fuera de lo ordinario. La 
excitación es parte de la vida civilizada, pero matizada y puesta en 
forma (Elias, 1987, Elias y Dunning, 1985). Es importante indagar 
como la aventura romántica forma parte de esta excitación civilizada. 
Ya sea en forma virtual, consumo de medios, o en forma explícita, el 
amor a la vuelta de la esquina. 
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El programa narrativo nos marca la configuración explicita de la 
historia por vivir. Qué es primero, que es después. Cómo se realiza el 
ligue. Qué sigue después del ligue. Por ejemplo en la siguiente secuen-
cia.- Búsqueda de pareja, encuentro, exploración y evaluación, consen-
timiento e intimidad, divertimento, consolidación o ruptura. De esta 
manera se puede identificar el tiempo y lugar del ligue, del rolar con 
alguien, la vida sexual, la ruptura. Los diversos momentos de los diversos 
programas narrativos tienen secuencias típicas configuradas en diversos 
cursos posibles de una relación. La pareja y su historia pueden ser perci-
bidas y construidas como un paquete de relatos, programas narrativos, 
que influyen, determinan, afectan, configuran. La investigación necesita  
explicitar los diversos programas narrativos que están en juego. Necesita 
formalizar a los diversos programas narrativos. Identificar a las configu-
raciones centrales en los relatos. Evaluar su poder constructivo

Las dos formas básicas en principio de los programas narrativos 
elementales de las historias de pareja son: la unión y la ruptura. Unión 
en el sentido del mito romántico. Ruptura en el sentido de la tendencia 
a lo más probable en la actualidad. Las parejas se unen para separarse 
el día de hoy, aunque existe el sustrato de fantasear la idílica unión 
para siempre. La promesa mítica de la unión para siempre, que con-
nota seguridad, estabilidad, fidelidad, se contrasta con la realidad de 
la ruptura, con su sentido de soledad, fracaso, imposibilidad. 

La historia de vida es la forma técnica básica en el programa de inves-
tigación para observar y registrar la información sobre los casos por ser 
analizados. Será a través de ella que se obtienen los relatos sobre la vida 
vivida, que a su vez son forma de ejecución de los relatos de los progra-
mas narrativos prescriptivos. A través de los relatos de los informantes se 
obtienen los parámetros de los programas narrativos maestros, así como 
su cercanía o lejanía de ellos. El análisis de los relatos producto de las entre-
vistas se realiza vía instrumentos semióticos. Al final se obtienen la relación 
entre el programa narrativo ideal y el programa narrativo real vivido. 

1) Primero las historias de vida, con algún tipo de protocolo de 
entrevista con una guía etnográfica e historiográfica de base.  

2) Segundo, el análisis semiótico y memético de los programas 
narrativos y los sistemas de información presentes (Aunger, 2004, 
Blackmore, 2000). Para obtener los dos tipos de programas na-
rrativos, el ideal y el real, así como su contraste.  

El desarrollo del proyecto de investigación inicia a principios del 
año 2010 y termina en el año 2013. El primer análisis se realiza entre el 
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segundo semestre del año 2011 y el segundo semestre del año 2012. 
De esta forma se continúa con un segundo análisis de la información 
en el primer semestre del 2013, y se redactará el informe respetivo al 
finalizar el primer semestre del año 2013. El informe final se publicará 
en el primer semestre del año 2014.

2. Ingeniería en Comunicación Social y Comuniconomía de la familia 
y de las relaciones de pareja

2.1 Configuración general de la propuesta de trabajo

El programa general de trabajo tiene su base en la ciencia y en la in-
geniería de la comunicación enfocada en la familia. La propuesta de 
Ingeniería en Comunicación Social y Comuniconomía parte de cier-
tos conceptos básicos de ciencia y de ingeniería. La ciencia hace las 
preguntas, busca las respuestas. La ingeniería plantea los problemas, 
busca las soluciones, las diseña (Galindo, 2011 a, 2011 b). De ahí que 
la Comunicología sea la que hace las preguntas y busca las respuestas 
sobre la familia y las relaciones de pareja, y la Ingeniería en Comunica-
ción sea la que identifica los problemas y sintetiza las soluciones para 
lo descrito, lo analizado, lo presentado por la Comunicología. 

La Comuniconomía es una forma de la Ingeniería en Comunica-
ción Social que sintetiza lo que la Comunicología permite entender, 
y lo que la Metodología y la experiencia de la Ingeniería en Comuni-
cación Social  permiten resolver. Para la Ingeniería en Comunicación 
Social cada caso es único, se resuelve como una situación particular 
que requiere tratamientos particulares. La Comuniconomía percibe 
a cada caso particular como parte de un patrón, el cual es construi-
do con anterioridad en la forma de un modelo general, del cual un 
caso particular es una expresión. Para la Comuniconomía los diversos 
casos particulares resueltos por la Ingeniería pueden sistematizarse 
y simplificarse hasta configurar modelos de diagnóstico y solución 
generales. Después la Ingeniería se alimenta de esta sistematización 
para enfrentar de nuevo a los casos particulares con más herramien-
tas. El punto es que la Comuniconomía sintetiza modelos de diag-
nóstico y solución de problemas en lo general, para simplificar el 
momento de diagnóstico y síntesis de solución ante una situación 
concreta. En el proyecto que nos ocupa le tocará ensayar la síntesis 
de modelos generales sobre la problemática de las familias y en parti-
cular de las parejas. Todo este proceso siempre dentro de los paráme-
tros conceptuales constructivos de una Comunicología General, en la 
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configuración de una Comunicología particular de la familia y la pareja. 
Los posibles modelos de intervención generales en la pareja de-

penden en forma directa de los casos particulares trabajados desde la 
Ingeniería en Comunicación Social. Pero la Comuniconomía no puede 
esperar del todo a que la Ingeniería haya experimentado con el número 
suficiente de casos particulares para que se pueda proceder a una sis-
tematización, le toca iniciar su trabajo con hipótesis comunicológicas 
a priori, con información empírica escasa del análisis comunicológico 
y de la intervención de la Ingeniería. Esta es la situación de la Comuni-
conomía de las relaciones de pareja y familiares, no hay mucha infor-
mación comunicológica, ni mucha experiencia desde la Ingeniería en 
Comunicación Social, pero aun así es posible ir avanzando en la síntesis 
de los modelos generales posibles, a partir de otra información concep-
tual no comunicológica, y otra información empírica no proveniente 
del trabajo en Ingeniería en Comunicación Social (Esteinou, 2008, De 
la Calle y Rubio, 2010, López 2012, Rodríguez, 2006)). Con esta aus-
teridad el proceso de trabajo  configura una primera Comuniconomía 
de las relaciones  familiares y de pareja. 

Dadas las condiciones señaladas el punto de partida del trabajo de 
intervención se puede percibir como una configuración a priori hipoté-
tica, y aun así las operaciones se guían por una ruta metodológica que 
supone cierta consistencia analítica. La intervención siempre parte de 
un diagnóstico previo que permite tener los elementos necesarios para 
decidir una síntesis de acción sobre la situación presente, afectando la 
continuidad o discontinuidad de la trayectoria pasada, y de la tendencia 
hacia el futuro. Tres escenarios generales son posibles:

1) Intervención uno. Quitas algo que está en la relación de pareja 
que se supone un elemento causante o coadyuvante en la situación 
problemática diagnosticada. Por ejemplo, algo que limita la interac-
ción de la pareja, una norma rígida en horario o situación, la forma 
general de la cita. Si la cita no se realiza la configuración de pareja 
se complica, por tanto hay que facilitar la realización de la cita. 

2) Intervención dos. Refuerzas algo que ya está en la relación 
de pareja. O lo dejas tal cual. Por ejemplo, que favorece la cita, 
el consentimiento por parte de los padres. Por tanto se refuerza 
ese consentimiento. 

3) Intervención tres. Agregas algo a la relación de pareja para 
modificarla en algún sentido. Por ejemplo, un escenario propicio, 
los bailes, las fiestas, los sitios de reunión. Si no hay estos lugares, 
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todo se complica, hay que intervenir en la apertura, convocatoria 
y sustentabilidad de estos lugares de encuentro, construirlos si 
es que no existen.

2.2 La moral y la norma social. Clave en el diagnóstico y la síntesis de 
una solución a un problema

El punto clave del diagnóstico es observar a la trayectoria normal de 
una relación, y de ahí identificar que hace falta o que sobra, o reforzar, 
o sólo no hacer nada. El problema central de la intervención comuni-
conómica es moral, responde a la pregunta qué hacer en una situación 
determinada, desde dónde intervenir, con qué coartada. Así la primera 
opción es sostener o modificar la norma social, sea esta la que sea. 
Ajustas a los jóvenes a la norma, o te alejas de ella por alguna otra 
razón moral. En un primer escenario el ingeniero comunicónomico 
necesita evaluar la situación desde la perspectiva de la norma social y 
sus consecuencias e implicaciones en la situación particular que está 
diagnosticando. Por lo menos este es el primer parámetro de acción 
intervención, actuar desde la perspectiva del propio orden organizador 
de la ecología que se observa, en forma independiente de lo que piensa 
o siente en particular el ingeniero. Para identificar esa configuración 
normativa es necesaria una buena investigación descriptiva de varios 
casos, para obtener como resultado la norma que los prescribe, que 
los condiciona, que los construye, y de la cual las situaciones empíricas 
históricas son variantes, ajustes o coincidencias casi exactas. 

Desde esta primera perspectiva es importante identificar a la norma 
social por región y por generación, en lo local, en los nichos particulares 
en donde se va actuar como ingeniero. Se puede llegar incluso a la ne-
cesidad de identificar una norma grupal, o de ámbitos particulares de 
hegemonía, un club, un grupo religioso, un grupo deportivo, configura-
ciones sociales particulares de este tipo. En un sentido generacional se 
pueden considerar a las generaciones de veinte en veinte años, o por 
década, incluso en periodos más cortos. Y por región, por ejemplo, para 
el caso de la ciudad de México o Tijuana, que es el marco de referencia 
empírico sobre el que actúa la investigación en curso aquí relatada en 
parte, quizás el criterio podría ser el de grupos ordenados por categoría 
social, como la estratificación socio-económica-cultural,  en una zona 
geográfica urbana típica, por ejemplo las familias y parejas de la zona 
sur de la Ciudad de México alrededor de la Avenida Insurgentes, con un 
asentamiento genealógico de por lo menos dos generaciones, como es 
el caso. Si voy a trabajar como Ingeniero Social o experto en Comuni-
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conomía de la familia, es necesario que cuente con información general 
sobre el grupo social con el cual trabajaré, además de sobre el contexto 
regional, nacional e internacional. Lo más conveniente es que cuente 
también, y sobre todo, con información del propio grupo. Si es un grupo 
de clase media de la ciudad de México, del sur de la ciudad, es convenien-
te que cuente con mucha y buena información sobre las clases medias de 
esa región de la ciudad. El Ingeniero puede actuar en cualquier situación, 
siempre deberá tener algún diagnóstico a la mano, algún gradiente de 
opciones de solución, y entre más y mejor información considera para las 
situaciones técnico—metodológicas, mejor será su trabajo. El ingeniero 
social siempre trabaja con sistemas de información. 

Necesitamos construir un modelo general de relación de pareja 
contra el cuál contrastar las situaciones particulares a diagnosticar, y 
del cual obtener los lineamientos del diseño de solución de problemas. 
Esta es tarea básica de la Comuniconomía de las relaciones de pareja. 
Debe haber patrones de normatividad, formas de pareja más comunes 
que otras. Es importante identificarlas. Para ello se requiere un primer 
espacio de casos descriptivos de base. La Comuniconomía necesita 
muchos casos particulares, ordenados, organizados, sistematizados. A 
partir de ellos se forman grupos regulares de situaciones y problemas. 
Las familias de las regiones empíricas seleccionadas para el trabajo de 
primera sistematización aparecerán como expresiones de situaciones 
normales, es decir, las familias particulares son diferentes unas de otras 
en diferentes rasgos, pero también son muy similares en otros, esa es 
la clave. La Comunicología toma como referente a la racionalidad de las 
ciencias sociales y del pensamiento sistémico para identificar esas re-
gularidades, esas semejanzas, y a partir de ellas construye modelos que 
implican a todos los casos particulares en ciertos límites, dentro de los 
cuales aparecen muchas familias muy semejantes, con algunos rasgos 
distintos, y otra familias con pocos rasgos semejantes y muchos dife-
rentes. La Comuniconomía construye estos tipos generales, tratando de 
obtener generalizaciones cuando las encuentra en la comparación de los 
casos particulares. De estas generalizaciones se parte en un momento 
consecuente para el análisis de diagnósticos posteriores. 

2.3 Comuniconomía de la norma construida y la norma vivida. El modelo 
hegemónico y el modelo alterno emergente

Lo que la propuesta comuniconómica pretende es identificar a los mo-
delos operantes en la vida social contemporánea de nuestros infor-
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mantes y demandantes potenciales. Se trata de armar una hipótesis 
sobre la forma general en la cual se construyen las relaciones sociales 
de pareja y familiares. La imagen general puede ser una sola, en este 
caso la propuesta en configurar una forma dominante  que se desplaza 
hacia su desaparición, y una forma emergente que podría volverse la 
nueva forma dominante. En principio parece operar algo parecido a un 
modelo tradicional hegemónico frente a un modelo alterno. Entre los 
dos estarán todos los casos particulares, algunos requerirán un ajuste 
hacia lo tradicional, otros hacia lo alterno. La casuística es muy impor-
tante para la estrategia de observación y exploración. De ahí el análisis 
y la configuración de los dos modelos y las estrategias de ajuste. La 
propuesta de trabajo buscará estabilizar las variantes en indicadores 
y en una figura general de modelo tradicional y de modelo alterno. La 
propuesta se completa con la configuración de un gradiente de casos 
típicos entre estos dos extremos, el tradicional y el alterno. Los pro-
blemas de pareja se ubicarán en la situación que se aleja o se acerca  
en relación al modelo tradicional o el modelo alaterno. 

El modelo tradicional aun hegemónico se configura en la forma-
ción de una pareja permanente, que se transforma en familia, y que 
forma hijos e hijas que se unirán también en parejas permanentes y se 
transformarán en familias. El modelo alterno emergente se configura 
en la formación de parejas que no son para siempre, que pueden no ser 
únicas en el tiempo, y la familia se configura en retazos de momentos 
de parejas efímeras, en donde los hijos forman parte de diversos lazos 
vinculares, y a su vez formaran configuración familiares de diversos 
lazos vinculares. El divorcio y las separaciones en general trazan la 
línea en que estos dos modelos se construyen y se ejecutan. Entre 
ambos hay diversos ajustes, algunos hacia lo tradicional, otros hacia 
lo emergente. Los casos empíricos históricos se distribuyen a lo largo 
de un gradiente en el que en un extremo está la familia tradicional, y 
en el otro la forma familia emergente alternativa. 

Por otra parte está la distancia entre la norma ideal y la situa-
ción real. Para algunas parejas la norma ideal es tradicional, pero 
su situación real está más cerca del modelo alternativo, lo cual les 
causa un tipo de tensión. En otros casos la norma ideal es alternativa, 
pero la situación real es más tradicional. Y así diciendo. Esta tensión 
entre lo ideal y lo real también configura el tipo de pareja y el tipo 
de familia que esa pareja construye. Por ejemplo, una pareja que se 
quiere construir cerca del modelo alternativo, pero construye su vida 
familiar cerca del modelo tradicional. 
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2.4 El proceso de construcción de la propuesta comuniconómica. Proceso 
general de trabajo de los modelos

El proceso de construcción de una Comuniconomía posible para las 
relaciones de pareja y las relaciones familiares pasa por varias etapas 
que hay que puntualizar:

1) Primera. Configuración comunicológica del punto de vista. Re-
ferencia a la terminología y lógica de la propuesta de la Comuni-
cología. Trabajo con los parámetros conceptuales-teóricos con los 
cuales se observará, se hará la lectura de las situaciones empíricas. 
Es el referente científico de base del trabajo de investigación. Aquí 
se perfila el marco general a priori de una posible Comunicología 
de la pareja y de las relaciones familiares. Se trabaja con la infor-
mación disponible científico social sobre la pareja y la familia, y se 
le pone en la forma de una Comunicología particular. 

2) Segunda. Uso del modelo general de la Ingeniería en Comuni-
cación Social para el trabajo de problematización de casos con-
cretos de relaciones de pareja en jóvenes. Es decir, el diagnóstico, 
la síntesis de solución, y la selección de aplicaciones técnicas para 
solución sintetizada. Este es el centro del trabajo de investigación 
en Ingeniería en Comunicación Social. Se diagnostica el marco 
problemático de las relaciones de pareja y familiares, y se configura 
la guía técnica de solución a ese marco problemático. 

3) Tercera. La sistematización de casos enfocados para proble-
matización y solución por parte de la Ingeniería en Comunicación 
Social. Una vez que se ha actuado en diversos casos particulares 
desde una perspectiva comunicológica y de Ingeniería en Comu-
nicación Social, se procede a sistematizar la información, caso por 
caso, y en paquetes de semejanzas y diferencias. 

4) Cuarta. La síntesis de un modelo simplificado de diagnóstico y 
solución de los problemas de pareja típicos en jóvenes. El último 
momento del proceso de investigación hacia una Comuniconomía 
de las relaciones de pareja y familiares es la síntesis de modelos 
generales que impliquen una asociación entre cierto tipo de pro-
blemas y cierto tipo de soluciones. Es decir, un esquema sintético 
a priori de soluciones típicas en cuanto se perciben cierto tipo de 
problemas comunes sistematizados.
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Como se mencionó antes el proceso en el sentido señalado en 
las cuatro etapas es largo, requiere de tiempo, de muchos casos, y es 
permanente. La metodología de síntesis comuniconómica supone el 
estar sistematizando casos todo el tiempo para mejorar el modelo. Y 
como antes se mencionó, en el proyecto que aquí se presenta en forma 
general se requiere un primer momento general en donde no hay posi-
bilidad aun de sistematizar casos, por lo tanto se requiere de un trabajo 
a priori de prospectiva, de hipótesis de trabajo. Lo que conlleva que la 
primera aplicación comunicológica es de exploración, y supone la revi-
sión de una bibliografía suficiente en el sentido teórico y empírico, para 
proponer una primera versión de la lectura comunicológica posible, y 
la configuración de un trabajo empírico primario para la síntesis del 
primer modelo comuniconómico de trabajo. En un primer momento 
los riesgos son muchos, pero también las posibilidades, entran en juego 
elementos técnicos de información no comunicológica y de ingeniería 
en comunicación social, pero también algunos elementos técnicos en 
ese sentido, y muchos elementos no técnicos de intuición e imagina-
ción, estos últimos pueden ser la diferencia a corto y mediano plazo 
en el proceso constructivo comuniconómico. 

2.5 Programa de trabajo del proyecto de investigación general

En el proyecto de Comuniconomía de las relaciones de pareja en los 
jóvenes de clase media de la zona sur de la Ciudad de México, que 
forma parte del proyecto general sobre relaciones familiares en clases 
medias urbanas mexicanas, se proponen los siguientes pasos para el 
desarrollo inicial de la propuesta:

1) Revisión del marco contextual más amplio del desarrollo del 
proceso civilizatorio en Occidentes dentro del cual se ubica la con-
figuración de pareja actual en México y en la Ciudad de México. 
Aquí es muy importante la hipótesis general de la modernidad y 
la llamada post-modernidad urbanas globales en occidentes. Se 
trata de observar cómo esos procesos afectan al país y a la ciudad 
de México en lo particular. La familia tradicional y la familia emer-
gente se sitúan en ese contexto de movimiento social general a lo 
largo de los últimos dos siglos. 

2) Revisión del marco contextual directo de la historia de la fa-
milia y de las relaciones de pareja en México. La familia mexicana 
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tiene su propia historia particular, y la Ciudad de México más en 
particular. La ciudad de México suele salirse de los márgenes de 
la configuración estándar del resto del país. Sus clases medias se 
parecen a las clases medias del resto de México, pero también 
presentan diferencias de perspectiva acentuadas. Un tema en sí 
mismo el desarrollo de las clases medias en México y en particular 
en la Ciudad de México. 

3) Revisión del marco geográfico-demográfico de las familias de 
clase media en México y en el sur de la Ciudad de México. La in-
formación descriptiva es clave para configurar las hipótesis sobre 
los rasgos de composición y organización regulares en las clases 
medias. Todo tipo de fuentes de información son necesarias aquí 
para obtener el mapa más completo general descriptivo sobre la 
historia y desarrollo de las clases medias en México. 

4) Configuración del marco conceptual comunicológico general 
sobre la familia y la juventud. Este es un tema delicado. Existe una 
propuesta de Comunicología Social General, pero aún está en en-
sayo. Parte de ese ensayo es ponerla a prueba en la observación y 
puesta en forma de información empírica. De esta manera la pro-
puesta teórica se ajusta y mejora, y en ese sentido sus posibilidades 
constructivas para el caso de la familia y la pareja también mejoran. 

5) Configuración del marco conceptual sociológico, psicológico 
social y antropológico, de la familia y la juventud. Los sistemas 
de información no sólo son empíricos, sino teóricos. Desde una 
perspectiva metodológica es importante ir dialogando entre lo 
conceptual y lo empírico para mejor entender y mejor ordenar 
y organizar la información y la guías de observación y análisis. 
Toda la información no comunicológica sobre la familia y la pareja 
es fuente fundamental para la construcción de un sólido primer 
ensayo de Comunicología de la familia y la pareja. 

6) Diseño y estrategia metodológica para la exploración de la con-
figuración de pareja y formación de la familia en los sectores de 
clase media del sur de la Ciudad de México. La estrategia general 
de investigación puede ser la clave para una mejor o no tan buena 
aproximación inicial al asunto. Esta estrategia supone la definición 
de las decisiones sobre qué será lo que se observará primero, y qué 
será lo que se observará después. Es conveniente que en principio 
se tenga un mapa lo más amplio posible de información empíri-



113

Comunicología, Ingeniería en Comunicación Social y Familia. Apuntes generales...

ca directa, para ir ordenando y organizado en varios momentos, 
con varias hipótesis, teniendo la posibilidad de regresar sobre tus 
pasos para volver a empezar, si fuera necesario, y por otra parte 
aprender de cada ensayo parcial para enriquecer la visión analítica 
con esa experiencia. 

7) Diseño del instrumento de observación y análisis de informa-
ción, a partir de la tecnología de investigación social de la entre-
vista y la historia de vida, y el análisis narrativo del relato. El pri-
mer marco de guía de observación será etnográfico, y este primer 
mapa sobre la matriz de lo posible en la vida de una pareja y una 
familia, obtenido de información empírica y analítica previa, se 
diseña la guía de observación particular de las parejas y las familias 
por analizar. Esa guía tiene dos versiones iniciales, una por parte 
del observador etnógrafo en forma directa, y otra por parte del 
entrevistador etnógrafo, que obtendrá en forma indirecta la in-
formación que la guía etnográfica general solicita. La información 
resultante se analizara con una guía de análisis narrativo discursivo 
semiótico, que permite ubicar a todo acontecimiento en el tiempo 
y en espacio, al tiempo que ubicar sus articulaciones entre sí con 
cierta lógica de antecedente y consecuente. La historia de vida de 
pareja y familiar tomará la forma de un relato discursivo-semiótico.   

8) Primera configuración de los tipos de familia y de relación de 
pareja, así como de los tipos de problemas por resolver, y los ti-
pos de soluciones por aplicar. Con toda la información disponible 
del análisis narrativo-discursivo-semiótico, se puede proceder al 
segundo nivel analítico, el comunicológico, que pondrá en la for-
ma de los conceptos y las categorías comunicológicas a toda la 
información disponible. Puesta en forma toda esa información en 
un orden y organización teóricos, el análisis final es pertinente. Se 
procede al momento final analítico la configuración de los tipos de 
pareja y de familia, dentro de ciertos modelos posibles generales 
de su orden y organización lógica. Este es el último paso, el de 
configuración del ensayo de propuesta de una  Comuniconomía 
posible de la pareja y la familia. 

9) Primera selección de las técnicas para intervención en las si-
tuaciones de familia y relaciones de pareja, rumbo a un modelo 
general comuniconómico del asunto. Lo que sigue de la fase de 
trabajo comunicológico-comuniconómico inicial es la decisión 
sobre el tipo de intervención posible según los problemas detec-
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tados en forma sistemática, y los problemas detectados en forma 
única. Esta es la segunda parte del proceso comuniconómico, el 
de asociar ciertas soluciones a ciertos problemas. La primera guía 
es comunicometodológica, los propios casos proveen de solucio-
nes históricas eficientes a problemas históricos. En un segundo 
movimiento se intenta mejorar y diversificar esas soluciones. En 
un tercer momento se ensaya la configuración de los modelos de 
problema-solución más generales, económicos y eficientes.  La 
Comuniconomía queda completa cuando estos ensayos de aso-
ciación problema-solución se han establecido. Esos ensayos serán 
la guía primaria para enfrentar problemas en un futuro cercano. 
Los casos particulares seguirán enriqueciendo los modelos, que 
seguirán operando y ensayando, y así diciendo. 

2.6 Primera tipología general comunicológica de las relaciones de pa-
reja y familiares

La primera tipología general comuniconómica construida con criterios 
lógicos será puesta a prueba después de la configuración de la tipología 
en base a la información empírica obtenida del trabajo comunicológico 
de la batería de entrevistas. Hay dos tipologías en juego, una construi-
da sólo con el esfuerzo analítico de la información empírica, y otra que 
enriquece esa tipología empírica con trabajo teórico-conceptual. Estas 
dos tipologías serán contrastadas entre sí para construir la primera 
tipología de trabajo propiamente tal para iniciar la aplicación comuni-
conómica. Tres tipologías, una a priori con trabajo sobre información 
empírica y conceptual previa al trabajo empírico, otra a posteriori, con 
el trabajo descriptivo analítico de la información obtenida con la guía 
etnográfica y el análisis narrativo, y una tercera que vuelve a articular 
trabajo analítico a priori con trabajo analítico a posterior. 

La tipología primaría construida  a partir del proceso presenta-
do parte de la oposición entre el tipo general a priori de la familia 
tradicional y el tipo general a priori de la forma familia alterna. A la 
familia tradicional también se la nombra como la sagrada familia, por 
sus connotaciones morales reforzadas en la religiosidad tradicional 
católica, y a la forma familia alterna también se le nombra como so-
ciedad de convivencia o no familiar a priori, para relacionarla con el 
marco constructivo más avanzado en el país sobre el tema, la nueva 
ley sobre convivencia civil en la Ciudad de México, que va más allá del 
concepto de familia para reconocer la posibilidad de agrupaciones que 
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no tengan la configuración de mamá-papá- hijos a priori, y que permi-
ten la legalidad y legitimidad de una unidad de configuración civil con 
derechos y responsabilidades, para una nueva forma de tejido social 
institucionalizado más amplia e incluyente que la familia tradicional.

Desde esta perspectiva analítica señalada, la tipología inicial ideal 
a priori de familias sería como sigue:

1) Sagrada familia con una configuración de no cambio. El tipo 
puro de la familia en un sentido conservador, y que no tiene ningún 
elemento de cambio respecto al tipo tradicional de familia.

2) Sociedad de convivencia con una configuración de cambio. El 
tipo puro de la agrupación más allá de la familia con connotaciones 
de consanguinidad, que se mueve con fuerza hacia la configura-
ción de una nueva unidad de construcción del tejido social sobre 
una base de relación de asociación voluntaria. 

3) Sociedad de convivencia con una configuración de cambio con 
rasgos de no cambio. Un tipo en transición de lo tradicional hacia 
lo alterno, pero que aún tiene fuerte presencia de rasgos tradi-
cionales, aunque con una configuración de rasgos alternos como 
base de su constitución.

4) Sagrada familia con una configuración de no cambio con rasgos 
de cambio. Este tipo es un segundo tipo de la fase de transición, 
aquí lo dominante es la configuración tradicional, pero con pre-
sencia de rasgos hacia el cambio. 

Si esta fuera la tipología consolidada después del trabajo empírico y 
el contraste de toda la información, la intervención será distinta según el 
tipo de que se trate. En el caso de los tipos uno y dos la intervención va 
en el sentido de su configuración básica, sus problemas se ajustarán al 
tipo básico del cual forman parte, ya sea tradicional o alterno. En el ter-
cero y cuarto tipo los ajustes son complicados por la mezcla entre tipos 
básicos, en cada caso particular se evaluará la situación para intervenir 
en el ajuste hacia un tipo intermedio más cargado hacia uno u otro tipo 
básico. Esta primera configuración tipológica es estrictamente concep-
tual, teórica. Con el trabajo de campo se enriquecerá su contenido y 
su perfil, para construir una tipología más útil al final del proceso para 
aplicarla al trabajo de asesoría e intervención en situaciones de pareja 
en jóvenes clase medieros en el sur de la Ciudad de México. 
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3. Primer informe de Comunicología, Ingeniería en Comunicación 
Social y Comuniconomía  de la pareja y la familia

El trabajo de construcción de una Ingeniería en Comunicación Social, 
una Comuniconomía y una Comunicología de la familia y de las relacio-
nes de pareja, está en proceso. Están en elaboración final los primeros 
resultados. Para esta última parte del texto tomaremos como referen-
cia de base el programa de investigación sobre familias de clase media 
en México, del GICOM, Grupo Ingeniería en Comunicación Social, y en 
particular los resultados de investigación de dos tesis de doctorado, 
una de Norma Macías (Macías, 2013) y otra de Diana Cardona (Car-
dona, 2013). Ambas son miembros del GICOM, y desarrollaron sus 
programas de formación en altos estudios dentro del programa de 
trabajo de Ingeniería en Comunicación Social. Las investigaciones de 
Norma y Diana se realizaron en la Ciudad de México, en la zona sur, 
con informantes hombres y mujeres pertenecientes a la clase media. 
El enfoque está puesto en la relación de pareja, desde la adolescencia 
hasta la vejez. El trabajo en este sentido permite concluir con algunas 
hipótesis comunicológicas sobre este sector social regional mexicano, 
al tiempo que marcar algunas trayectorias y tendencias para configurar 
el esquema comuniconómico correspondiente.

3.1 Los niveles de composición y organización de la complejidad de la 
comunicación. Trayectorias y tendencias. Generaciones

El primer punto de este apunte es el que presenta la base del diagnóstico 
general comunicológico, los niveles de composición y organización de 
la complejidad de la comunicación social desde un punto cibercultural, 
el contacto, interacción, la conexión, la vinculación y la enacción. Este 
esquema de trabajo permite diagnosticar en general situaciones, confi-
guraciones y trayectorias. Lo primero que necesitamos saber es cómo 
están los sistemas de comunicación social en relación a este esquema 
general. En el trabajo referido los resultados generales son los siguientes: 

1) Contacto. Desaparición de lugares y situaciones, aparición 
de nuevos lugares y situaciones. Lugares asociados al trabajo, 
la escuela, y los amigos, frente a un nuevo espacio público en la 
figura de los antros juveniles y el internet. Hay un aumento del 
espacio de la ecología social, pero no un aumento del espacio de 
posibilidades del contacto. Resultado, dificultades, aislamiento, 
reforzamiento de los nichos de socialización de la burbuja familiar 
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y amical. La iniciativa ya no es sólo de los hombres, incluso ha 
crecido la inseguridad entre ellos. 

2) Interacción. El tiempo social ha afectado esta dimensión en forma 
radical. El tema no es el tiempo en general sino la articulación de las 
diversas situaciones de la vida cotidiana y sus tiempos. La tendencia 
es a fragmentar el tiempo en situaciones de traslado y tránsito espa-
cial, el tiempo se tensa para la pragmática amorosa. La interacción 
se empobrece. Si agregamos la figura de la individualidad y la miti-
ficación de la libertad el resultado es la reducción de la interacción 
a lo mínimo necesario para tener compañía y vida sexual.

3) Conexión. La estabilidad del sistema de comunicación afectivo 
en las parejas se ajusta por la fuerza del programa narrativo tradi-
cional con las necesidades sociales no resueltas. Establecimiento 
de relaciones estables por contraste a la situación opuesta, la so-
ledad y el asilamiento extremo. Aun así el aislamiento y la soledad 
se presentan y se reconfiguran en nuevos patrones de vida social, 
como por ejemplo en la vida en internet. 

4) Vinculación. Siguen siendo el matrimonio y la familia las dos 
figuras centrales de la vinculación. El proceso de individualización 
vence a las posibilidades de vínculos más fuertes, estables y crea-
tivos fuera de la familia. La vida institucional familiar es el nicho 
resultante, los usos y costumbres de la vida laboral y doméstica 
con escasos componentes de vida pública más allá de la familia.

5)Enacción. No existe como figura constructiva en la clase media 
del sur de la Ciudad de México. 

3.2 Los programas narrativos y la tipología general de la formación de 
la familia

Como segundo componente del apunte está la presentación del pro-
grama narrativo general presente en las historias de familia, contras-
tando lo sucedido con lo que debió suceder, y esto a su vez comparado 
en las sucesivas generaciones de familias en los últimos sesenta años. 
Aquí lo importante es delimitar el patrón histórico general señalando 
algunas de sus variantes. 

Encontramos en principio una gran estabilidad de los programas 
narrativos tradicionales. Aparece la libertad como parte sustantiva del 
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programa narrativo emergente, que ya formaba parte del anterior, 
pero sujetada a la vida institucional. No hay grandes elementos in-
novadores en el programa narrativo emergente, sólo rupturas. Los 
programas narrativos tradicionales se ajustan por sistema a una vida 
pragmática que tiene elementos para garantizar su ejecución sin gasto 
de energía extra. Por ejemplo el tránsito de la escuela a la vida laboral, 
en el primer contexto todo está controlado en forma pragmática, en el 
segundo no hay guías ni seguros pragmáticos, aunque la clase media 
los confecciona hasta donde puede. 

El programa narrativo amoroso básico aparece con una configuración 
con los siguientes sub-programas narrativos y sus límites y variantes:

1) Los antecedentes. Son los elementos básicos de la construcción 
de las expectativas sobre cómo se forma una pareja, un vínculo 
matrimonial y una familia, provenientes de las relaciones familiares y 
los discursos y prácticas escenificados en los medios de información 
colectiva. Aquí aparece una idealización de las generaciones previas, 
no hay información sobre lo que realmente sucedió en la vida de los 
padres, la historia se sustituye por el mito y el programa narrativo 
hegemónico aparece como un potente sistema de información pres-
cribiendo la vida de los sistemas de comunicación afectivos.  

2) El contacto. Elemento clave en la configuración de lo posible y 
punto central en la historia de los individuos. Dependen de las situa-
ciones y lugares y momentos que permiten conocer al otro y enta-
blar un curso de movimientos hacia el encuentro y sus consecuen-
cias.  En los más viejos el contacto se realiza en fiestas y reuniones. 
En los más jóvenes en la escuela. La escuela como lugar de contacto 
es clave a partir de los setenta con los grupos mixtos. Facebook y el 
ciberesapacio profundizan las diferencias entre las nuevas y las viejas 
generaciones. Los padres no facilitan en ningún caso la situación 
de contacto, delegan en los usos y costumbres. Los jóvenes, sobre 
todo las mujeres, tienen problemas para coincidir en los lugares y los 
momentos del contacto. Los sistema de comunicación afectivos son 
débiles ante las condiciones mínimas de su constitución. 

3) El cortejo. Las garantías rituales han desaparecido, la ambigüe-
dad, la incertidumbre y el asilamiento son lo más común. También 
la libertad y el contacto efímero sin compromisos. Los grados de 
libertad han aumentado, la diferencia entre generaciones no es 
tanta, unos hacen lo que los otros deseaban. Derivado del espacio 
de posibilidades tecnológicas, las generaciones viejas tenían pro-
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blemas de interacción, las nuevas generaciones están con un mejor 
status con la telefonía celular. La edad para iniciar el cortejo ha 
disminuido y ha sido sustituido por el ligue. El momento del matri-
monio y de tener los hijos se ha retrasado, la libertad del momento 
del ligue se alarga hasta el punto de evitar al vínculo matrimonial y 
el tener hijos. El sistema de comunicación afectivo emergente no 
respeta la guía del sistema de información tradicional, se mueve 
en la guía de nuevos sistemas de información, provenientes sobre 
todo de los medios de difusión de información. 

4) El compromiso. En los mayores el compromiso llegaba pronto, 
la libertad de la soltería era un bien escaso. Hoy el compromiso 
llega tarde o no llega, la libertad se transforma en mito ritualizado. 
Aparecen nuevas instituciones, “vivir juntos”. El sistema de comu-
nicación afectivo del cortejo ligue no es un antecedente directo 
del compromiso, sino de un continuo de ligues que se consumen 
en sí mismos. El sistema de información de la libertad modifica al 
sistema de información del compromiso. 

5) El matrimonio. La institucionalidad se asume como centro de la 
sustentabilidad en las generaciones viejas. En las generaciones jóve-
nes la ruptura siempre está a la vuelta de la esquina. Los jóvenes tie-
nen mayores necesidades de comunicación y multitud de problemas 
por ello. Los viejos no tienen tantas necesidades de comunicación, se 
adaptan a un sistema de comunicación oficial previsible. Los jóvenes 
necesitan negociación, comunicación estratégica. Los viejos confi-
guran un sistema de información cerrado en común que sustituye al 
sistema de comunicación abierto posible. Las familias tensan en los 
jóvenes este momento con todas las expectativas que hay respecto 
a reproducir a la familia. Cada vez hay menos información sobre 
cómo hacer en fino, y cada vez hay más pequeñas variantes. En el 
patrón tradicional la apuesta se reduce a la institución, la ritualización 
y el control pragmático de la moral. El matrimonio no tiene la guía 
del cortejo-compromiso, el sistema de información tradicional está 
roto. El sistema de comunicación matrimonio deriva del sistema de 
información familia, pero sin la pragmática que guía su articulación. 
El resultado es un sistema de comunicación forzado y tenso. 

6) Los hijos. La procreación sigue en el centro de la configuración 
del vínculo institucional del matrimonio-formación de una familia. 
El momento de procreación tiende a retrasarse después del matri-
monio en las parejas jóvenes. También el peso de la responsabilidad 
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en la educación de los hijos tiende a aumentar. La presión social es 
clave para la tensión hacia la procreación en todas las generaciones, 
existe un patrón social general hegemónico hacia tener hijos. El 
primer cambio del patrón tradicional se ubica en la generación na-
cida entre finales de los sesenta y principios de los setenta. Aparece 
en la generación nacida en los ochenta y los noventa la idea de no 
tener hijos. La ruptura del sistema de información que garantizaba 
la sustentabilidad del sistema de comunicación matrimonio-hijos-fa-
milia, tiene en la llegada de los hijos el escenario correspondiente. 
El sistema de comunicación familiar está sobre tenso por la libertad 
prometida en el nuevo sistema de información ligue, que no tiene 
su correspondencia en el matrimonio y los hijos. Hay articulación 
de viejos y nuevos sistemas de información tensando la relación de 
pareja en el sistema de comunicación familia. 

7) La negociación. Es la figura clave en la sustentabilidad de la 
pareja dentro del matrimonio ya formada la familia. En una figura 
tradicional se reduce a la vida institucional y sus controles prag-
máticos. En una figura emergente supone una auténtica negocia-
ción que puede llevar a la continuación del vínculo o a su ruptura. 
Este punto tiende a ser el más delicado en este momento en las 
vidas familiares contemporáneas. Esta configuración del sistema 
de comunicación es por completo emergente, antes no hacía fal-
ta el nivel de negociación que ahora se requiere. El sistema de 
comunicación familia intenta ajustarse auto organizándose, los 
resultados son de malos a muy malos, pero con algunos indica-
dores de progreso en el cambio de sistemas de información y de 
comunicación familiar.

3.3 Los sistemas de información y comunicación en las relaciones de 
pareja en el contexto de la sociedad contemporánea mexicana

La hipótesis de la tipología social comunicológica y la sociedad mexi-
cana (la clase media del sur de la Ciudad de México) es el referente 
y el contenido de este apartado. La familia sigue siendo un sistema 
de comunicación central a la vida social en general. No hay sistemas 
de comunicación interpersonales que se le comparen, incluyendo a 
la amistad, que se asimila al sistema familiar. El asunto del género 
es clave, las mujeres y los hombres siguen siendo educados dentro 
de sistemas de información alternos, sin el sistema de comunicación 
institucionalizado que garantice su compatibilidad y sustentabilidad. 
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Ellas siguen buscando seguridad, ellos tranquilidad. La hipótesis de los 
cuatro campos en relación a la tipología social comunicológica de los 
cuatro tipos ideales queda reforzada con el trabajo empírico. 

En lo general la familia fuerte refuerza al patrón conservador en 
general,  y  la familia débil promueve el patrón renovador. Entre uno 
y otro caso se presentan el de una familia fuerte promoviendo inno-
vaciones convenientes, y el de una familia débil cómplice del patrón 
tradicional. Los perfiles de los roles masculino y femenino han cambia-
do. La hipótesis general se refuerza, hay un cambio dentro del patrón 
tradicional aún dominante. Ellas trabajan, ellos aceptan prácticas do-
mésticas. El patrón de marido proveedor y la mujer encargada de casa 
e hijos sigue siendo el patrón vigente. El físico es lo más importante 
para los hombres, también para las mujeres. La tendencia general en 
los hombres es el ajuste hacia el modelo tradicional en todas las gene-
raciones estudiadas, son los que menos han cambiado. Parecería que 
las mujeres son más susceptibles, sobre todo de jóvenes, a la mitifica-
ción romántica del vínculo de pareja. Quizás esto las lleva a un principio 
de realidad posterior como consecuencia de experiencias y reflexiones. 
Los hombres no tienen este proceso, son menos susceptibles del mito 
en la juventud, pero son menos reflexivos en la etapa adulta, en la que 
continúan intentando reproducir el esquema ideal de pareja y familia. 

Las clases medias aparecen moviéndose dentro de un proceso de 
adaptación a un status quo que los acerque a la clase alta, y un incon-
formismo que los dinamiza en su acción. La clase media se mueve. El 
tema es qué mueve a la clase media. Parece ser que el status. ¿Y qué 
relación tiene este detonador de movimiento con la formación de pare-
ja y de una familia? Mucho, los individuos tienden a buscar a sus pares 
dentro del mismo nicho ecológico social, ellos buscando la dama que 
tienda a ser sumisa, pero no tanto, ellas buscando al caballero que sea 
fuerte para ser su señor, pero no tanto. 

El individualismo como programa social general, y la incorporación 
a ese programa de la mujer en la segunda parte del siglo XX, son quizás 
los elementos más importantes que afectan el modelo tradicional de 
familia. Son cambios en los sistemas de información y comunicación 
estructurales macro, que tienen efecto sobre la configuración de la vida 
afectiva y la formación de las familias. Este es un tema que requiere 
una investigación especial. 

Algunos puntos del sistema de información que forma a las parejas 
que no han cambiado: El ideal romántico de pareja. El tabú del sexo. 
La familia como contexto deseable de vida social. 

Algunos puntos del sistema de información que forma a las parejas 
que si han cambiado: Roles femenino y masculino, la mujer trabaja. El 
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factor económico como determinante en la elección y conservación 
de la pareja. Del amor romántico hacia el amor-consumo. Pareja ma-
trimonio hacia pareja amiga. La llegada de los hijos es más un factor 
de conflicto que de unión. 

Por tanto aparecen los sistemas de información presentes dentro 
de un gradiente que va del modelo hegemónico dominante de la fami-
lia tradicional patriarcal, hasta el modelo emergente alternativo de la 
forma asociación por diversidad de intereses y por diversidad y número 
de miembros. Entre uno y otro sistema de información, una variedad 
limitada de variantes desde lo tradicional y rumbo a lo alternativo. Hay 
cambios-ajustes en el viejo sistema de información tradicional, pero 
no hay todavía un nuevo sistema de información alternativo como tal. 
El sistema de comunicación emergente busca ajustes que le permitan 
combinar lo viejo y lo nuevo, casi siempre con conflictos y rupturas, 
pero también con avances en posibilidades estables de articulación. 

La mayoría de los tipos de sistemas de comunicación presentes son 
inestables. Por una parte el sistema de comunicación dominante sólo 
es fuerte en sectores muy definidos en nichos pequeños y relativamen-
te aislados. En el otro extremo tenemos a los sistemas de comunica-
ción alternos aún muy desdibujados y altamente volátiles. Entre ambos 
extremos están la mayoría de los sistemas de comunicación familiares 
empíricos históricos, todos con la forma general de ruptura y ajuste 
del sistema de comunicación dominante, esto debido a la presencia 
de sistemas de información diversos, provenientes de una sociedad de 
comunicación que se ha ido abriendo a lo largo de los últimos sesenta 
años, y al contacto con sistemas de comunicación diversos a la familia 
tradicional, provenientes sobre todo de los sistemas de comunicación 
presentados en los medios de difusión de información.  

3.4 Construyendo una propuesta de Comuniconomía de la familia de clase 
media 

Para la vida social estable es clave la articulación entre los sistemas de 
información como matrices meméticas, y los comunimétodos como 
patrones pragmáticos. Es decir, por una parte los esquemas progra-
máticos prescriptivos a priori del comportamiento, y por otra parte los 
controles cotidianos de esos esquemas mediante comportamientos re-
iterados asociados a ciertos comportamientos valorados como impor-
tantes. Las situaciones que tienen presente esta articulación poseen 
mayor probabilidad de estabilidad y continuidad. Las que no tienen 
esta articulación poseen mayor probabilidad de ruptura y desorden. En 
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algunos casos las trayectorias de desorden se reconfiguran en nuevos 
órdenes, y las trayectorias de orden se deshacen en desordenes de 
diversos niveles. La Ingeniería Social busca identificar estas variantes 
y formatos para acompañarlos o intervenirlos. La Comuniconomía ne-
cesita modelos generales que incluyan la mayor cantidad de variantes 
dentro de situaciones tipificadas. 

Las mujeres son el agente de cambio central en la discontinuidad 
del modelo tradicional de pareja. El punto clave es el trabajo, que se 
incorpora en forma gradual e intensa desde los años sesenta a la forma 
de vida de las mujeres de clase media de la ciudad de México. A partir 
de ahí el esquema tradicional naufraga, nada es como debiera ser. Las 
parejas han ensayado desde entonces ajustes al proceso irreversible. 
Hay islas de diverso tipo, entre las que sobresalen la que conserva a la 
mujer fuera de la vida pública, y la que refuerza la inclusión de la mujer 
en la vida pública. 

La Comunicometodología señala que el ensayo de vida de pareja no 
matrimonial en todos sus aspectos y sentidos ha sido conveniente para 
el ajuste de los cambios estructurales. Por tanto la Ingeniería Social pro-
pondría que este tema histórico se transforme en una pauta del nuevo 
modelo emergente. La Comuniconomía ensayaría el perfil del modelo al-
terno extremo y su gradiente hacia el modelo tradicional, para intervenir 
en los desajustes con las guías de los patrones sintetizados a partir de la 
propia práctica del ensayo y el error. La infidelidad es uno de los grandes 
males percibidos desde el contexto del modelo tradicional, parece que 
sería conveniente institucionalizarla, con ello se ahorraría mucha energía 
social y se estabilizaría el patrón de ruptura que deja cicatrices profun-
das y dolorosas. La incorporación al trabajo por parte de la mujer con la 
reorganización de las tareas domésticas es otro patrón que requiere ser 
reforzado y reconocido en su presencia y desarrollo. El tema de los hijos 
dentro del nuevo modelo es uno de los temas pendientes más urgentes, 
los comunimétodos de ajuste no han podido estabilizar algún patrón, 
salvo el de asumir que las relaciones de pareja no son para siempre, y 
los hijos estarán ahí por más tiempo, y hay que asumirlos con nuevas 
parejas y relaciones. Se requiere continuar con el proceso de legalización 
de las sociedades de convivencia, así como explorar el marco legal del 
modelo alterno de vínculo afectivo. Las instituciones tradicionales que 
refuerzan el modelo tradicional, como la iglesia católica y los medios de 
difusión masiva, necesitan entrar en procesos reflexivos y dialógicos con 
los actores del modelo emergente. 

Las investigadoras Norma Macías y Diana Cardona proponen 
sendos esquemas de configuración comuniconómica, a partir de los 
datos y su organización:
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1) Apunte del modelo comuniconómico con énfasis en el perfil de 
género masculino, según Norma Macías:
 Modelo tradicional de colaboración. Antecedentes del sistema 
de comunicación tradicional sólido, continuación del sistema de 
comunicación tradicional. Ajustes al modelo tradicional con éxito. 
Individualismo débil, estructura familiar fuerte. Ambos conyugues 
se ajustan al otro.   
 Modelo tradicional de predominación (el hegemónico). Lo 
mismo que el anterior. Pero sin habilidad de negociación, con pro-
pensión a la dominación de la pareja por parte de los hombres. 
Búsqueda de parejas ni muy fuertes, para evitar conflictos, ni muy 
débiles, para evitar el aburrimiento. 
 Modelo tradicional de dominación (docilidad). El hombre se 
adapta a casi cualquier situación y tipo de pareja, lo mismo la mu-
jer. Se trata de tener compañía y huir de la soledad.   
 Modelo alternativo de colaboración. El espacio de desarrollo 
fuera de la familia ocupa un lugar central. La familia no es lo más 
importante. Individuos fuertes y empáticos. Permite a mediano 
plazo la enacción. 

2) Apunte del modelo comuniconómico con énfasis en el perfil de 
género femenino, según Diana Cardona:
 Modelo de Pareja Tradicional. Se casan para el resto de la vida 
y pretenden cumplir con un ideal donde se incluye el amor, el 
compañerismo, el apoyo y el sexo, la pareja debe ser todo y cada 
uno tiene un rol definido y claro.
 Modelo de Pareja amiga. Busca permanecer en la relación toda 
la vida, pero haciendo ajustes que privilegien la relación de no-
vios-amigos durante el matrimonio aun cuando lleguen los hijos. 
 Modelo de Pareja tradicional líquida. La persona puede encon-
trarse repetidamente involucrada en parejas que no necesariamente 
se forman con la mirada de la permanencia. Se establece en realidad 
en función de dos individualidades y no de una comunidad.
 Modelo de Pareja líquida. No se apuesta a la permanencia, pues 
el cimiento se encuentra en el consumo de la persona con la que se 
tiene una relación, tiene un carácter efímero y esto no representa 
un fracaso porque no parte de un programa no cumplido sino de 
una mentalidad puesta en la satisfacción individual. 

El movimiento general identificado en el surgimiento del modelo 
alternativo de pareja es al debilitamiento del rol dominante masculino y 
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el fortalecimiento de una equidad entre los participantes del sistema de 
comunicación. Frente a esta situación se encuentra la más generalizada, 
el modelo tradicional se debilita a base de ajustes, pero sin alternativa. 
En general las parejas se mueven dentro de un sistema de comunicación 
dominación tradicional, pero con diversos ajustes que en ocasiones per-
miten sustentabilidad a mediano y largo plazo, y en ocasiones llevan a la 
ruptura y a vivir con cicatrices afectivas de diverso tamaño. 

Se confirma en general la hipótesis de que existe un programa 
narrativo hegemónico en la construcción de relaciones de pareja y sus 
consecuencias. La clase media busca en principio ajustarse a ese mode-
lo ideal. Ahí aparece la necesidad de completar la investigación con un 
enfoque histórico, donde la trayectoria comunicológica nos muestre la 
genética del origen del modelo, sus antecedentes y sus condiciones de 
formación. La iglesia y sus Ingeniería Social parecen ser la portadora 
del principio genético como primera hipótesis general. 

El programa narrativo hegemónico casi nunca es puesto en duda, los 
éxitos y fracasos de la vida emocional en pareja son adjudicados a la bue-
na o mala ejecución del programa. Sólo aparecen los primeros indicios 
de un programa alternativo que aún no existe ni tiene forma definida.
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CAPÍTULO DIEZ

Arquitectura e Ingeniería en

Comunicación Social de Facebook.

Los jóvenes, el servicio de redes

sociales en internet, y el futuro

1. Jóvenes y el servicio de redes sociales Facebook

El fenómeno Facebook es quizás lo más llamativo que ha sucedido en el 
ciberespacio en toda su historia. La lista de acontecimientos asombro-
sos es larga, pero la aparición de Google y de Facebook ha consolidado 
las dos formas básicas de acción en la vida y en la cibervida, la búsque-
da de información y la búsqueda de interacción con los otros. Facebook 
en ese sentido es el gran fenómeno de la comunicación social en el 
cibermundo. Con antecedentes en el correo electrónico y el chat, ha 
llevado la plataforma de las relaciones sociales presentes y futuras a un 
escenario impresionante y eficaz. Sigue siendo hoy algo sorprendente 
el metabolismo con el cual la gente se adhiere a su servicio de redes 
sociales, un espacio social que va articulando poco a poco al espacio 
social preciberespacial en su seno, al mismo tiempo que se va convir-
tiendo en sinónimo de vida social ciberespacial, nueva vida social en 
general. Los jóvenes son sólo una parte del fenómeno, pero han sido 
los primeros en acudir a su convocatoria, serán los adultos que tendrán 
como hábito su articulación social mediada por el servicio de redes.   

Una nueva y sorprendente vida social aparece en la primera déca-
da del siglo veintiuno. Emerge una nueva Internet a partir del correo 
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electrónico y las listas de correos, pasando por las salas de chat, el 
hipernews, hasta llegar a myspace, facebook, youtube, flickr y twitter. 
Se trata un fenómeno de colonización masiva de vida social en el cibe-
respacio,  redes educativas, redes profesionales, redes de innovación, 
redes de entretenimiento, redes ciudadanas, redes de socialización. El 
movimiento por ahora está aún en expansión ocupando nuevos nichos 
de actividad a partir de diversos intereses y connotaciones de grupo. 
El fenómeno Facebook sobresale en todo ello, la emergencia de las 
llamadas redes sociales en el ciberespacio. 

Existen diversas definiciones de redes sociales. Una definición ge-
neral contiene elementos que implican a las llamadas redes sociales en 
Internet. La Internet  tiene una de valor consensuado a través de su 
Wikipedia, la figura central de configuración colaborativa del conoci-
miento contemporáneo a nivel global. 

 
- Definición general de red social en Wikipedia.- Una red social es 
una estructura social compuesta de personas (u organizaciones 
u otras entidades), las cuales están conectadas por uno o varios 
tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 
comunes, intercambios económicos, relaciones sexuales, o que 
comparten creencias, conocimiento o prestigio.

- Nota en Wikipedia.- Es importante distinguir red social o redes 
sociales de los “servicios de red social” como Facebook y MySpa-
ce entre otros. Las redes sociales como campo de investigación 
tienen unos campos de aplicación mucho más amplios que los de 
los “servicios de red social”.

- Concepto de redes sociales en la web según la clásica definición  de 
Dana Boyd y Nicole Ellison.- Servicios basados en la web que permiten 
a los individuos 1) construir un perfil público o semipúblico dentro de 
un sistema delimitado, 2) articular una lista de usuarios con los que 
comparten una conexión, 3) ver y recorrer su lista de conexiones 
y aquellas hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la 
nomenclatura  de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. 

En este contexto conceptual lo que sucede con Facebook impre-
siona. Nace en 2004, diez años. En la actualidad rebasa a 1000 millones 
de usuarios, un porcentaje significativo de la población total del plane-
ta, más de la mitad navega a diario. Más del 50 por ciento actualiza su 
perfil todos los días. Se suman más de medio millón de usuarios por día. 
Ha crecido más de 300 millones en el último año. En los últimos años su 
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crecimiento entre 18 y 24 años ha sido de 5%, entre 25 y 34 de 60 %, 
y entre 35 y 54 de 190%. México es el primer país de América Latina 
en Facebook con más de 50.0 millones de usuarios, la mitad mujeres. 

Facebook es masivo, un alfabetizador fácil con una arquitectura 
básica simple, una convergencia digital alta y sencilla. Promotor de un 
tipo de cultura de lo fácil, lo divertido, lo accesible. Facebook es el nicho 
perfecto de una nueva cultura emergente, todo en trozos, integrado 
en forma efímera, siempre en movimiento, tocando la superficie. Una 
complejidad que muta todo el tiempo, que parece no concretarse en 
nada, que siempre está cambiando, sin sedimento, sin aparente forma 
de fondo. Ejemplo claro de la cultura contemporánea. Este punto es 
importante para explorar las implicaciones constructivas de lo social 
que se están escenificando en Facebook. Está en escena una e-cultura, 
que tiene como cualidad el movimiento, el cambio, la emergencia, lo 
efímero. Todas ellas cualidades contrarias a la cultura con mayúsculas. 
La e-cultura se monta sobre esa cultura con mayúsculas,  promoviendo 
mutaciones hacia algo que sólo se puede vislumbrar, la sociedad como 
un enjambre articulado en movimiento constante a gran velocidad, una 
inteligencia colectiva inédita y asombrosa. 

Facebook es una plataforma dirigida hacia lo socialmente acep-
table que ha permitido el acceso masivo de los conservadores, de los 
tradicionales, de los actores convencionales. Se centra en la subjeti-
vidad del usuario articulando intereses y conocimientos compartidos. 
Su cultura convergente y participativa está en emergencia. Los lazos 
fuertes previos al ciberespacio son buena parte de la clave que sostiene  
sus redes sociales. Continuidad en la vida online de la vida offline. Muy 
importante es el reforzamiento de lazos sociales prexistentes. Ninguna 
otra convocatoria en el ciberespacio ha integrado a los analfabetas 
digitales en la forma en que lo ha hecho Facebook. 

Parece que estamos ante un fenómeno que se va construyendo 
en fases. Primero una configuración que convoca a muchos, después 
esa configuración se mueve hacia una masa crítica de participación e 
interacción, y por último se enactiva un fenómeno social de inclusión 
masiva de alta interactividad y participación. Estamos en el segundo 
momento con los primeros indicadores del tercero. El tercero parece 
en emergencia inicial con algunas primeras manifestaciones, como lo 
sucedido en México alrededor del movimiento 132 y las elecciones 
presidenciales del 2012. Hay otros fenómenos asociados al servicio de 
redes sociales muy sonados, como la elección del presidente Obama 
en los Estados Unidos, o el movimiento social en Egipto. 

Quizás el gran secreto de su el boom demográfico es la simplici-
dad en las habilidades necesarias para moverse en su plataforma. La 



130

Luis Jesús Galindo Cáceres

comunicación de elite, de especialista, es desplazada por la interacción 
simple y sencilla. Facebook es masiva, democrática  y simple. Los usua-
rios de Facebook tienen una forma de interacción básicamente lúdica, 
de placer. Mundo superficial, de paseo, de gozo. El voyerista que mira 
a los demás en silencio y con el Mouse o la tableta por cómplices, y el 
exhibicionista que satura su muro con información casi siempre inútil, 
superficial, a veces entretenida. Desde el año 2004, la plataforma ha 
tenido varias modificaciones. En diversos momentos los cambios han 
dado marcha atrás en respuesta a la movilización dentro de la propia 
comunidad del servicio de redes sociales, en otros caso los cambios se 
han consolidado. En cualquier caso, a pesar de la relativa complejidad 
actual, el uso simple y primario del formato del blog, el atractivo de 
los álbumes de fotografías, y la presencia constante del chat, hacen a 
la plataforma muy sencilla de navegar. La presencia masiva y el creci-
miento exponencial están llevando el fenómeno de la segunda hacia la 
tercera fase posible. Dentro de su evolución lo que más llama la aten-
ción son los miles de aplicaciones complementarias, y la formación de 
grupos secundarios a partir de la interacción de los grupos primarios, 
las redes se complejizan y se especializan dentro de su plataforma. 

Para México, y para hacer un comentario sobre los jóvenes en 
Internet, y sobre Facebook en particular, la información de la AMPI-
CI, la Asociación Mexicana de Internet, el World Internet Proyect, e 
IBOPE-México, nos servirán como plataforma de referencia, con datos 
del 2013:

- Hay más de sesenta millones de usuarios de los 120 millones de 
habitantes que tiene el país. El 50 % de los habitantes totales de 
México están conectados a internet. 

- Sólo el 25% de la población tiene internet en su casa, en com-
paración con 80% de la población con teléfono celular, 67% con 
televisión abierta.

- El mayor crecimiento entre jóvenes entre 16 y 25 años.

- Entre 12 y 24 años son el 51%. Los jóvenes son el principal ci-
bernauta mexicano. 

- El 40% de los usuarios son menores de 19 años.

- El número de horas de relación con internet es de  18.8 horas en 
promedio a la semana en la casa, 23.4 en el trabajo, sólo 7.7 en la 
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escuela. Más en el trabajo y en casa que en la escuela, la escuela 
no está del todo conectada. 

- Horas dedicadas por agente de comunicación en los usuarios de 
internet: Internet. 23.9  horas, Televisión 10.4 horas, Radio 10.ho-
ras, Periódicos  1.7 horas,  Amigos 8.9 horas, Familia 29.6 horas. 
El tiempo en internet es casi equivalente al tiempo en familia, y 
mayor al tiempo con otros medios y a los amigos en contacto 
físico directo. 

- Tiende a aumentar el uso de internet para informarse y para 
entretenerse. 

- Tiende a aumentar el uso de internet como medio de comuni-
cación política.

- El uso comercial es intenso, el 70% de los usuarios usa internet 
para obtener información sobre marcas. 

- Las actividades principales en internet son.- E mail (97%), men-
sajes (82%), enviar documentos (83%),  redes sociales (70%). El 
crecimiento de las redes sociales la pondrá en el corto plazo como 
la principal actividad. 

- Hubo un crecimiento en redes sociales impresionantes de 2009 
al 2013. La tendencia es de cobertura total de los internautas. 

- Sobre Redes sociales y Facebook en particular: 90% de los usua-
rios de internet está en redes sociales, 90% está en Facebook, 
87% accede a diario,  10% de 6 a 11 años, 28% de 12 a 17 años,  
23% de 18 a 24 años. 51% de 12 a 24 años. 17% de 25 a 34 años, 
23 % de 35 a mayores de 55 años,  45% hombres, 55% mujeres. 

- Sobre marcas en Facebook.  El 94% de los usuarios de Facebook 
perciben presencia de marcas en el servicio de redes sociales.

Como puede apreciarse el fenómeno internet en general y el fe-
nómeno Facebook en particular, aún está en emergencia en México. 
Esto configura el movimiento en forma peculiar, el punto de estabilidad 
estructural está aún lejos de acontecer o de reducir su metabolismo 
emergente. En comparación la situación de la televisión abierta o la 
radiodifusión es un buen contraste. Ahí la cobertura es casi universal, 
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y aunque el fenómeno continúa mutando y transformándose, se en-
cuentra en un momento de estabilidad estructural, ya forma parte de 
la sociedad mexicana en su conjunto. Internet y Facebook aún están 
en fase emergente, año con año los datos se modifican en forma sor-
prendente. El caso de los jóvenes parece ser de los primeros elementos 
que tienden a una configuración estructural. Los jóvenes e internet ya 
están asociados en este momento, y el fenómeno de las redes sociales, 
y de Facebook en particular, ya se pueden considerar como parte de la 
vida juvenil contemporánea urbana de México. Lo que lleva a un tipo 
de observación distinta a la primera etapa, cuando aún era un asunto 
emergente en su totalidad. 

Internet y el servicio de redes sociales ya son parte de la vida so-
cial urbana de los jóvenes mexicanos. No lo era hace diez años, ese es 
el primer gran contraste, y en el futuro próximo el fenómeno podría 
mutar hacia otra configuración social en el ciberespacio. Llama la aten-
ción en primer lugar que el tiempo en las llamadas redes sociales ya es 
prácticamente equivalente al tiempo con la familia en contacto físico 
preciberespacial. Esto es una configuración tiempo-espacial que puede 
mutar la vida social en su totalidad en un corto plazo, es la evidencia 
de un hipermundo en construcción. La agenda de investigación sobre 
los jóvenes en su cibervida, y en su hipermundo es necesaria y urgente, 
serán los adultos y los viejos del futuro, los padres y los abuelos por 
venir. Por tanto es importante observar, entender y acompañar los 
diversos comportamientos y sus respectivas actitudes y sentidos de 
la vida, en todo lo que implica el hipermundo. Lo que está cambiando, 
está cambiando ahí, en esa nueva configuración de la vida. Y afecta 
tanto los ámbitos privados de la comunicación social, como lo públicos, 
en un sentido cultural, político y económico. Una nueva vida social 
en emergencia. ¿Serán por completo nuevos los patrones de comu-
nicación?, ¿o será sólo un cambio en el metabolismo, la velocidad, la 
intensidad, y temas afines? Como sea es cambio, cambio que mutará 
la sociedad mexicana actual más allá de la superficie. 

2. Arquitectura e Ingeniería Social del servicio de redes sociales 
Facebook

Vivir una nueva posible nueva fase del proceso civilizatorio de la humani-
dad no es algo simple. Por ahora no tenemos una adecuada perspectiva 
para observar y evaluar los acontecimientos. Necesitamos hacer frente 
a nuestra compleja vida contemporánea con nuestros escasos recursos 
actuales. Los escenarios extremos están a la vista. Por una parte los que 
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no pueden o no quieren ver, y restan importancia a lo que sucede. En 
el otro extremo están los que si perciben un cambio, y se tensan entre 
el entusiasmo y el terror. La incertidumbre es inmensa, pero también 
la ignorancia. Sólo la lucidez y la curiosidad atenta pueden permitir a la 
percepción ir al ritmo de los cambios de nuestro tiempo.  

La cibersociedad está en emergencia. Su configuración es por lo 
menos dual. Por una parte recubre y por otra parte reorganiza a la 
sociedad del mundo que solíamos vivir, su metabolismo es altísimo, 
parece ser omnipresente. Difícil notar la distancia entre nuestro mun-
do, ese que viene de nuestro pasado visible e invisible, y este otro 
nuevo mundo que ahora es ciber, cibermundo. Algunos le llaman a 
este fenómeno de simbiosis inédito en la historia humana, hipermundo. 
Mundo y cibermundo en interacción, en articulación, en intercambio, 
en yuxtaposición, en trama y tejido. La forma más sencilla de darle 
un lugar en nuestro mapa de sentido es sólo agregarlo, ensayar un 
concepto,  acomodarlo en el área de las novedades. La forma más 
compleja es reorganizar toda nuestra percepción por las implicaciones 
y consecuencias que se derivan de estos nuevos escenarios. 

El problema con lo simple se presenta casi de inmediato. Sucede 
cuando queremos hacer algo con la cibercultura, en la cibersociedad, 
para aprovechar el cibermundo. Con el concepto simple lo que hace-
mos es sumar a lo que ya hacíamos lo que connota lo ciber, compu-
tadoras, satélites, internet. Y el resultado es una simplificación con-
ceptual, afirmar que hacemos lo mismo con otros instrumentos. Y las 
consecuencias son por tanto similares, con algunos cambios que somos 
incapaces de identificar por haber seguido el camino de la reducción 
de lo complejo a lo extremadamente simple. Algunos se dan cuenta, 
y tratan de enmendar el camino. Otros no se dan cuenta, e insisten en 
lo mismo con similares o aún peores resultados. Y muchos terminan 
por concluir que eso de lo ciber es irrelevante. 

La visión compleja es otro camino. Ahí estamos ante una nueva 
fase de la civilización. Ahí podemos actuar construyendo un nuevo tipo 
de vida humana, de vida social, de cultura. Y por tanto el ejercicio es 
de fondo, es genético, es el escenario de la fundación de algo nuevo, 
distinto, diverso. Y podemos explorar ese escenario, colonizarlo, desa-
rrollarlo. Quedan por supuesto otras opciones, menos arriesgadas, más 
prudentes, adaptativas. Todo este gradiente de posibilidades configura 
el horizonte de acción de nuestra vida contemporánea en relación a 
lo que connota lo ciber. 

El ciberespacio tiene una configuración establecida, en eso es simi-
lar al diseño del espacio del mundo social. Mundo y cibermundo com-
parten esta cualidad específica, tienen un formato, límites de lo posible, 
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prescripciones, programas de orden y organización de las situaciones 
que ahí se escenifican. Los actores sociales sólo actúan en principio 
de acuerdo a ese patrón de configuración. Dentro de él pueden hacer 
muchas cosas, incluyendo el cambio de partes del patrón, o incluso es 
posible la modificación sustantiva de todo el patrón en su totalidad. 
Esa configuración tiene un diseño, una estructura que deviene de una 
intención constructiva, una arquitectura. En el caso de la vida social 
del mundo esa estructura es el centro de la investigación sociológica 
y antropológica, en el caso del ciberespacio es el centro de los oficios 
de ingenieros y diseñadores de hardware y software, pero también de 
arquitectos e ingenieros sociales. 

La arquitectura del ciberespacio ha sido construida por diseñado-
res e ingenieros en informática y sistemas. Las plataformas en las cua-
les nos movemos en forma cotidiana en nuestras pantallas de computa-
dora, de tabletas,  de teléfonos celulares, son la integración del trabajo 
de ingenieros en sistemas, los que diseñan los aparatos, los dispositivos, 
de diseñadores gráficos, los que diseñan las formas gráficas-visuales, y 
por arquitectos sociales, los que diseñan la vida social que vivimos en 
el ciberespacio. Como puede observarse en la historia del cibermundo, 
la arquitectura social no ha sido del todo evidente, pero está ahí. ¿Cuál 
es el punto? El tema es que cuando jugamos a conversar en la platafor-
ma del servicio de redes sociales Facebook, lo estamos haciendo bajo 
ciertos límites, se pueden ciertos comportamientos, y no se pueden 
otros. Por ejemplo, tenemos que interactuar por turnos, no podemos 
expresarnos al mismo tiempo como en el mundo social tradicional. 
Otro ejemplo, sólo podemos mostrar nuestro gusto por lo expresado 
por otro, mediante el ícono de la mano con el pulgar hacia arriba, pero 
no podemos hacer lo contrario. Y las costumbres se hacen leyes, y la 
práctica cotidiana de una acción se vuelve costumbre. Y no nos damos 
cuenta del todo que la arquitectura de la plataforma está conformando 
nuestro cibercomportamiento, y prescribiendo una cibermoral. 

El concepto de arquitectura del ciberespacio tiene varias dimensio-
nes que incluyen los diversos aspectos de su composición y su organi-
zación, desde la parte de ingeniería electrónica, pasando por el diseño 
gráfico, hasta llegar a la parte del comportamiento social propiamente 
dicho, en este caso el cibercomportamiento, la arquitectura  de lo social 
en el cibermundo. Todo esto forma parte del diseño de lo posible. La 
imaginación del desarrollo concreto en el tiempo de ese espacio de lo 
posible es la imaginación de la Ingeniería social en un sentido amplio. En 
un primer momento, cuando, según la historia oficial, el pentágono de 
los Estados Unidos de Norteamérica, abrió el internet a la vida civil, el es-
pacio físico de lo posible tenía ciertos parámetros en cuanto a capacidad 
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y velocidad de la información. Ese espacio físico fue llenado por acciones 
sociales que desde entonces han ido impulsando la mayor apertura de 
esas capacidades y velocidades. Al mismo tiempo había el otro espacio, 
el de las normas de comportamiento de lo social, el de la formas de 
relación social, el de las formas de la interacción humana. Ese espacio 
fue colonizado, según la historia de algunos cronistas, primero por eco-
logistas, feministas, grupo civiles varios. Y después fue colonizado por 
comerciantes y políticos. Lo primero que sucedió en este proceso de 
colonización dentro de las posibilidades del diseño arquitectónico social 
del cibermundo, fue llevar la cultura y la sociedad de fuera y anterior al 
cibermundo al ciberespacio. Pero después se han ido desarrollando una 
cibercultura y una cibersociedad, que han ido transformando lo que en 
principio era sólo exterior y anterior. Hoy tenemos una configuración 
socio-cultural, que algunos nombran como hipermundo, algo que no es 
lo que era antes el mundo, ni lo que en principio fue el cibermundo, sino 
algo híbrido que se mueve a una velocidad metabólica desconocida, y 
que parece terminará por modificar todo lo que habíamos entendido 
por mundo hasta antes de finales del siglo veinte. 

En este escenario producto de diseñadores del cibermundo, es en 
donde tiene su nicho la nueva Ingeniería Social. En la historia de la Inge-
niería Social el proselitismo religioso y político habían sido sus primeros 
objetos de trabajo, después vino el mercado y con él la mercadotecnia 
y la publicidad. La Ingeniería Social se adapta ahora a los nuevos es-
cenarios y busca un efecto inducido con una intención construida en 
forma técnica. Este proceso adaptativo-innovador está en sus inicios 
en la nueva fase del proceso general civilizatorio del cibermundo. Para 
ello necesita de nociones y visiones emergentes de la percepción con-
ceptual del cibermundo y el hipermundo en movimiento. Conceptos 
como hipermedia, hipermediación, transmedia y transmediación, ci-
bercultura, ecología de medios, e-cultura, mundo digital, virtualidad,  
y otros muchos,  son los nuevos parámetros conceptuales para ver y 
entender lo que sucede en el nuevo mundo, y para hacer cosas en ese 
nuevo mundo. En el fondo está la posible emergencia de un nuevo pro-
yecto humano, en donde la articulación de lo social-cultural humano 
pre-ciberespacial se articula con las nuevas matrices para configurar 
una nueva sociedad y cultura, que será global, planetaria, algo nunca 
visto. Una configuración de arquitectura e ingeniería social inéditas. 

Parece ser que el punto central de todo este movimiento es la in-
tegración de lo diverso, lo distinto, lo distante. La tecnología está ante 
un nuevo capítulo de la historia. Las plataformas eléctricas virtuales 
están formando nuevos tipos de actores y de acciones. Los concep-
tos previos están en revolución, y las posibilidades constructivas de lo 
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social y lo cultural están en un estallido de posibilidades creativas. La 
arquitectura y la ingeniería de lo social se mueven en el límite de su 
potencial, se encuentran en una fase de formación intensa y extensa. El 
futuro está en construcción en forma inmensa. Pero al mismo tiempo 
el pasado también hace su tarea, limitando, ordenando, sujetando. El 
presente está más tenso que nunca. 

Para observar un fenómeno parecido a un estallido, un big bang 
social, es necesario preguntarse qué es lo que está detrás de lo fenomé-
nico. ¿Cuál es el secreto? En el caso de Facebook la hipótesis es que el 
secreto está en su arquitectura  novedosa en armonía con las formas 
sociales no ciberculturales que se conectaron con ella. La arquitectura 
como fenómeno de configuración estética y social hace tiempo que tie-
ne una certidumbre, afecta la vida social en la cual se plasma en forma 
material. Por extensión la racionalidad del diseño en todas sus áreas 
y fases de desarrollo tiene una configuración constructiva similar. De 
ahí que hablar de la importancia de la arquitectura del ciberespacio sea 
similar a la observación sobre el éxito del diseño de un parque público 
para reconfigurar las relaciones ciudadanas en un barrio urbano. La 
arquitectura estructura la base de las posibilidades de la dinámica que 
pone en forma, en ese sentido es una forma de la Ingeniería, en este 
caso de la Ingeniería Social. 

El deporte ha sido considerado como una configuración del proce-
so de la civilización occidental. El punto clave de esta evaluación es el 
movimiento hacia la complejidad que parte del control y el autocontrol, 
frente a la violencia y la agresividad espontánea, visceral y accidental. 
El deporte civiliza, el fútbol y el béisbol son parte de una onda general 
que mueve a la convivencia humana hacia un nicho superior de cons-
trucción de las relaciones sociales y de los vínculos estructurales. Los 
ciudadanos pasan de ser guerreros asesinos a parlamentarios dialogan-
tes en la Inglaterra del fútbol. La cortesía y las normas del diálogo van 
de la mano del deporte en aquel escenario del tránsito del siglo XVIII 
al siglo XIX  ingleses. Todas estas modificaciones de la Arquitectura 
de lo social son promovidas por una Ingeniería Social, que promueve 
un tipo distinto de vida social a través de ellas. 

El punto aquí es que el Internet también es una configuración de 
civilización, y en particular los servicios de redes sociales pueden ser 
claves en la construcción de nuevas relaciones sociales de conviven-
cia civilizada. En ese sentido Facebook es un caso ejemplar, como el 
fútbol es para el deporte. La comunidad de redes sociales más grande 
del mundo está promoviendo la convivencia pacífica, las relaciones 
sociales como situaciones de intercambio de información y de afec-
to cuya consecuencia es una mejor estructura del movimiento social 
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general de convivencia. Esta es la gran cuestión, las redes sociales en 
el ciberespacio son promotoras de la cordialidad y el diálogo pacífico. 
En principio la propia Arquitectura del ciberespacio promueve que sea 
así, el software está formateado para promover relaciones pacíficas.

En este argumento la Arquitectura de Facebook es el elemento cen-
tral. Al ser relativamente fija y estable está permitiendo el acceso masivo 
y múltiple de todo tipo de personas, que de otra manera no llegarían al 
ciberespacio y a su marco de posibilidades. Facebook por su arquitectura 
accesible es un alfabetizador digital, y en ese sentido una puerta directa  
a la cibercultura, y en este sentido un nicho de promoción civilizadora. 
En Facebook la gente convive pacíficamente, pone en escena lo mejor 
de sí en un sentido lúdico y armónico. La plataforma condiciona a que 
todo sea cordial, amable, simpático. Y con ello refuerza estructuras de 
convivencia pacífica, y por tanto civilizatoria. Es posible afirmar con un 
clic que se gusta de algo dicho o presentado por otro, pero no es po-
sible lo contrario. La cortesía de la red. La determinación de lo posible 
es sutil y al mismo tiempo definitiva. A través de los diversos rasgos de 
la plataforma, y de la convocatoria a formar parte del servicio de redes 
sociales, la Ingeniería Social opera sobre el comportamiento posible, y 
con ello logra a través de las rutinas y rituales, modificar, formatear la 
vida social colectiva. En la medida que más personas y grupos forman 
parte del servicio de redes sociales y su plataforma, y que dedican más 
tiempo a vivir socialmente dentro de ella, la Arquitectura tiene eficiencia, 
y la Ingeniería Social logra su cometido, y más y más personas y grupos 
desean formar parte del fenómeno. 

En el software la forma hace al contenido. El comportamiento es 
en parte determinado por lo que permite y hace posible la arquitectura 
de la plataforma. Se condiciona a partir de lo básico, interfaz, conte-
nidos, circulación de información. Forma comunidades a partir de la 
suma de egos, promoviendo y desarrollando los lazos pre-existentes. El 
ciberespacio es diversos espacios configurados según diversos forma-
tos o arquitecturas. Esas arquitecturas prescriben lo que se puede y lo 
que no se puede hacer. Todo está regulado a partir del software, el cual 
prescribe conductas y comportamientos. Esta imagen de arquitecturas 
sobrepuestas en un fenómeno único. El software del ciberespacio en 
relación con el software del mundo ordinario fuera del cibermundo. 
El secreto está en que la arquitectura del ciberespacio no violenta, no 
rechaza, no descalifica, a lo que sucede en las arquitecturas sociales 
fuera del ciberespacio, lo que llamamos cultura y norma social, sino 
todo lo contrario, las asimila, les da continuidad en nuevos entornos, 
y al mismo tiempo las interviene, les hace ajustes. Lo que hoy vivimos 
es sólo el principio de lo que viene. La Ingeniería Social del pasado nos 
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indica que todo esto es posible y eficiente, como lo han demostrado 
la religión y las ideologías. 

Cultura de la convergencia tecnológica accesible a usuarios con poca 
o ninguna habilidad cibercultural. Audiencias operando de la mano de 
las empresas del ciberespacio. Facebook, aparece como un nuevo orga-
nizador de la red. Primero fue la lógica constructiva de Yahoo, luego la 
de Google, y ahora la forma constructiva de las plataformas de servicios 
en línea de las redes sociales. La llamada web centrífuga (Google), la 
que te lanza hacia fuera en la búsqueda de información, frente a la web 
centrípeta (Facebook), que te concentra en los lazos que ya tenías más 
algunos más. Y esa es la noticia, el servicio de redes sociales refuerza la 
comunidad social, y al mismo tiempo la enriquece. No se trata de una 
gran revolución de la convivencia humana como sueñan los tecnofílicos, 
sino de una plataforma de sociabilidad que ni la vida preciberespacial ni 
la web habían tenido hasta hoy con esta extensión. 

No todo son buenas noticias, aunque la base constructiva positiva 
está ahí, y en ello radica el reto a la imaginación creativa hacia el futuro. 
En Facebook en principio los individuos hablan de sí mismos, pero no hay 
un gran diálogo en profundidad por ahora. La ley 90-9-1, la ley Nielsen 
opera, de cada cien usuarios, noventa sólo observan, nueve participan 
esporádicamente, y sólo uno propone los contenidos. Pero en otro sen-
tido en Facebook publicar es fácil, todos somos potenciales creadores en 
esta accesible plataforma. Y es sencillo expresarse, sólo basta un peque-
ño empujón social en la convivencia y la complicidad con los conocidos, 
un teclado, un mouse, una tableta, un teléfono móvil, un poco de tiempo 
libre. El proceso de la nueva alfabetización está aún en sus primeros mo-
mentos, la gente expresa en principio lo que le toca expresar, viene del 
mundo no ciberespacial, no de redes sociales en el ciberespacio, las ex-
periencias iniciales siendo de diverso tipo, están caracterizadas por ahora  
por el individualismo del aislamiento promovido por otras arquitecturas 
constructivas operantes durante los últimos ciento cincuenta años. La 
colonización de los servicios de redes sociales parte de la escenificación 
del mundo exterior y anterior, y poco a poco va adquiriendo su propio 
perfil, más interactivo, más colaborativo, más afectivo. 

Por lo pronto hay mucho que observar sobre la diversidad de com-
portamientos dentro de la plataforma Facebook, una parte de ellos 
sólo trae del exterior lo más individual y egoísta a un nuevo nicho de 
expresión dramática, pero otra parte de ellos también trae del exterior 
lo solidario y lo cooperativo, lo incrementa y refuerza. Y poco a poco la 
arquitectura de la plataforma va moviendo a estos diversos exteriores 
a un perfil propio de esta plataforma de vida social emergente en el 
ciberespacio. Y las posibilidades hacia el futuro se siguen multiplicando. 
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Por ahora la participación masiva coincide con una aparente de-
gradación de los contenidos. Lo popular irrumpe en Internet. Puro 
entretenimiento, exhibicionismo exacerbado y contenidos banales. 
Superficialidad y velocidad. 

Más que promover nuevas relaciones, parece reforzar las existen-
tes por nuevos medios. Las redes íntimas no suelen pasar de 30 o 40 
personas. Relevante la importancia del uso del nombre real, eso pro-
mueve el contacto con el mundo pre-existente. Cuantos más vean mi 
vida, mejor. Presentación ficticia de la realidad. Presentación realista de 
una ficción. Gente reunida por lo que ya tiene en común. En principio 
no se participan las diferencias. Hay seguidores, soles virtuales, pero 
también linkers (propiamente participativos). Hay diversos roles en el 
nuevo entorno social virtual, el conversador, el proveedor, el promotor, 
el recomendador, el crítico. El mundo social de las redes en el ciberes-
pacio se complejiza con el tiempo. También se percibe un aumento en 
las formas de socialización y comunidad en el ciberespacio, a partir de 
las formas comunitarias pre existentes. 

La red social en Facebook se configura en la forma del tipo so-
cial comunidad. ¿Desarrolla socialización? Facebook es una agenda de 
conexiones sociales, frágiles, mundanas, efímeras, por lo menos en 
principio y en apariencia. Los lazos parecen débiles y de paso son el 
centro de la configuración comunitaria de la plataforma. Los vínculos 
se generan y reproducen en superficie, pero existen, se multiplican, se 
extienden, colonizan territorios, se van complejizando poco a poco, 
se desfiguran, se vuelven a configurar. Lo que ahí sucede se parece en 
principio a lo que pasa fuera del ciberespacio, y en la comparación para 
algunos parece perder, pero hay más, mucho más, y en aumento. El 
mundo ya tenía un movimiento hacia lo múltiple y diverso antes del 
ciberespacio y de Facebook, conviviendo con formas muy tradicionales 
y conservadoras, lentas, reacias al cambio. Facebook rompe con la vi-
sión marginal de avanzado o moderno que tenía el primer ciberespacio, 
ahora incluye a todos, a vanguardistas, a fundamentalistas tradicio-
nales, y a televidentes y radioescuchas. Todos reunidos en una nueva 
posibilidad de relación y asociación. Y el resultado es una continuación 
del metabolismo del movimiento de tolerancia y convivencia que viene 
desde la segunda parte del siglo veinte. El ciberespacio incluye y rela-
ciona, articula y comprende, conecta y comunica. La cibernación es 
múltiple y diversa, de un altísimo metabolismo de acción y reacción. 
La vida social virtual  entra en un proceso de aceleración que mueve 
datos y sentidos a una velocidad inédita, los primeros colonos se sen-
tían en su jugo, los nuevos se adaptan con gran rapidez. La vida social 
del ciberespacio desborda poco a poco a su continente y se conecta 
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con el llamado mundo en átomos. Ya no hay vuelta atrás, y lo que sigue 
puede ser la continuación de este movimiento. Lo que sigue puede ser 
aún más incluyente y dialógico. Para que así suceda se requiere una 
Arquitectura y una Ingeniería Sociales más participativas, más colabo-
rativas, más estratégicamente comunitarias en lo diverso y lo distinto.   

3. Pensando a Facebook y al proceso civilizatorio desde la Arquitectura 
y la Ingeniería en Comunicación Social

Facebook es parte de un momento en el desarrollo del ciberespacio y la 
cibercultura, que a su vez son parte de un proceso civilizatorio mayor. 
Este es quizás el momento más interesante de todos los hasta ahora vi-
vidos en el cibermundo. El boom de Internet viene de dos figuras claves. 
Por una parte la necesidad de información, satisfecha en el acceso a sis-
temas de información antes cerrados, con la circulación de paquetes de 
información como nunca en la historia humana. Y por otro la aparición 
de las comunidades virtuales, que anuncian el potencial social de esta 
nueva ecología hacía el futuro. Ambas figuras asociadas a sistemas de 
información y a sistemas de comunicación han continuado su evolución, 
y hoy ofrecen escenarios emergentes de dimensiones inéditas.

El ciberespacio es un escenario donde múltiples sistemas de infor-
mación tienen un nuevo nicho para difundirse a gran velocidad con im-
pecable fidelidad. La figura de Google es clave en esta configuración. 
Pero por otra parte los sistemas de comunicación han ido aumentando 
su metabolismo de acción en esta nueva ecología humana. Lo primero 
que asombró fue el contacto entre los diferentes para configurar extra-
ñas formas de lo novedoso, de lo excéntrico, de lo innovador, las comuni-
dades virtuales especializadas. Pero faltaba lo mejor, la presencia masiva 
de los mundos comunes y convencionales, la mayor parte del mundo 
fuera del ciberespacio. Esta parte del mundo había entrado poco a poco 
al emergente cibermundo, sobre todo a través de sus intereses más evi-
dentes en lo económico-comercial,  después en lo político y lo cultural, 
pero faltaba la gran masa social. Y fueron los servicios de redes sociales 
los que permitieron lo último que faltaba. Los sistemas de comunicación 
social ordinarios y convencionales en la forma de multitudes entusiastas 
llegaron con los servicios de redes sociales al ciberespacio. 

La entrada mayoritaria del mundo social global al ciberespacio 
aún no acontece del todo, para eso faltan aún ciertas condiciones, de 
las cuales la conexión universal por móvil es una tendencia. Pero lo 
acontecido con Facebook es un anuncio de lo que sucederá con esa 
tendencia incrementada. De ahí la importancia de observar y pensar lo 
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que ha sucedido en esta primera década del siglo veintiuno. Una con-
figuración socio-cultural emergente está en movimiento, el ciberes-
pacio trae consigo el potencial de contacto social más impresionante 
en la historia humana. La mediación digital trasformará al mundo por 
completo. Un proceso de Ingeniería Social cuasi espontáneo está en 
proceso, y la necesidad de una Ingeniería Social reflexiva colectiva y 
participativa está en la mesa de lo urgente.

Los procesos de dominación y colaboración en las figuras de la 
difusión y la interacción, desde un punto de vista comunicológico, 
tienen en el ciberespacio una expresión intensa y extensa. El impulso 
a la difusión y a la interacción ciberespaciales está en curso, sólo la 
imaginación es el límite. Por ahora tenemos a muchos habitantes del 
ciberespacio con baja actividad e interactividad equivalente a la que 
realizan fuera del cibermundo. Pero la situación está cambiando, el 
metabolismo de vida social de la web va en aumento, y está modifi-
cando también la vida fuera de la web cada vez con mayor intensidad 
y extensión. Parecería que por ahora  la cibercultura aporta más a la 
cultura individual que a la cultura convergente colectiva, pero esto no 
es así del todo, la colaboración y la emergencia de una cibercultura 
constructiva colectiva y participativa está por evolucionar en un salto 
hacia delante, como lo ejemplifica la cultura wiki, que ya está presente 
en muchos escenarios del cibermundo y el hipermundo.  

La difusión, sistemas de información que dominan a otros siste-
mas de información, sistemas sociales que ordenan a otros sistemas 
sociales, es el centro del movimiento ciberespacial. La arquitectura del 
ciberespacio tiene en la mira a esta configuración comunicológica. Es 
claro el intento de usos con beneficios unilaterales, característicos de 
la difusión-dominación, por parte de los ámbitos del mercado y de la 
política. Pero lo propio de la vida social en las plataformas de servicio 
de redes sociales es la interacción, el movimiento hacia la colaboración. 
De ahí que la incipiente generación de espacios horizontales dialógicos 
puede ser percibida como el principio de algo que está por desarrollar-
se, por detonar a gran escala en el ciberespacio, y por tanto en todo el 
mundo en un sentido general. El cibermundo aún es en buena propor-
ción un nicho del consumo individual, pero se va moviendo hacia un 
nicho de la colaboración, de la construcción colectiva y participativa. 
Parece que hay una tendencia en el proceso general de los sistemas 
de comunicación difusión-dominación, a moverse hacia sistemas de 
comunicación interacción-colaboración. 

Hay gente fuera y gente adentro del ciberespacio, aquello de la 
brecha digital. La separación y la distancia tienen efectos aún difíciles 
de precisar o de entender, existe una franja de relación entre ambas 
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configuraciones que tiende a aumentar. Los sistemas de comunicación 
fuera del ciberespacio se mantienen estables en sus propias genealo-
gías, pero están siendo afectados por los nuevos lazos de lo virtual. Los 
sistemas de comunicación mixtos, mundo-cibermundo, son imprede-
cibles por el momento en su evolución y complejización, pero están 
presentes y en pleno desarrollo. Los que quedan afuera parecen per-
manecen sujetos a las filiaciones culturales del pasado, pero al mismo 
tiempo son afectados por sus ligas con los que están dentro. Los que 
estaban dentro antes del boom de las redes sociales parecen iniciar 
nuevas genealogías, vinculándose con los nuevos cibercolonos. Las 
relaciones entre el dentro y el afuera en emergencia están mutando 
las primeras claridades y las primeras configuraciones observadas. Los 
sistemas de comunicación social generales tienden a una mediación 
estructural por el ciberespacio, cada vez más interacciones en el mun-
do están mediadas por el cibermundo. El hipermundo en construcción, 
el mundo mixto que une mundo y cibermundo, se configura como el 
escenario general emergente hacia el futuro. 

La intención egoísta se mueve por todas partes en el ciberespacio, 
toma la figura del negocio, de la propaganda, del proselitismo, del 
entretenimiento, incluso de la fe. Está en marcha una Ingeniería en 
Comunicación Social para la difusión, para la dominación, en el ciber-
mundo. Esta es una herencia clara de las genealogías preponderantes 
de construcción de la vida social previas al ciberespacio. Pero también 
aparece la otra Ingeniería en Comunicación Social, la que va constru-
yendo entre todos los participantes el nuevo fenómeno de la interac-
ción global, de la colaboración por redes horizontales de la nueva vida 
cotidiana. Las dos Arquitecturas e Ingenierías en Comunicación Social 
están en marcha, y se van empoderando los protagonistas de ambos 
movimientos. En algunos puntos se encuentran, se articulan, en otros 
chocan, luchan. El resultado es que las relaciones entre el mundo y el 
cibermundo se complejizan en ambos sentidos. 

Hay rutas paralelas en desarrollo entre el cibermundo y el mundo, 
por una parte convergencia, por otra parte distancia. El hipermundo 
existe, el mundo mixto integrado gana espacio, y al mismo tiempo con-
vive con sectores segregados del cibermundo y del mundo. Es decir, se 
empieza a estabilizar cierta configuración convergente al mismo tiempo 
que cierta configuración divergente. Por una parte el mundo y el ciber-
mundo se acercan,  por otra parte aparecen nuevos muros y fronteras 
que los separan. Este es un tema central para la Comunicología y Arqui-
tectura  y la Ingeniería en Comunicación Social. Todo está moviéndose 
muy rápido y acomodándose de nuevo. La percepción empoderada es 
clave, y más urgente la intervención empoderada. Urge el desarrollo de 
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una Comunicología, de una Arquitectura y una Ingeniería en Comunica-
ción Social del ciberespacio y del hipermundo, el mundo mixto. 

Los jóvenes son los habitantes más peculiares en todo este fe-
nómeno. Existen diversos tipos de cibernautas en este momento, de 
diversas generaciones y formaciones culturales. Su convivencia en el 
ciberespacio es algo que sucede ahora en una configuración situacional 
que no se repetirá en esta forma estructural nunca más. La tendencia 
es a que a medida que pasa el tiempo todos los cibernautas comparti-
rán una ecología en la cual no quedará memoria relevante del mundo 
previo al ciberespacio. Aún en sus diferencias, que las tendrán, com-
partirán su sentido de estar dentro del hipermundo como algo natural. 
Sólo las generaciones del cambio digital pueden sentir hoy lo que es 
el tránsito de un cosmos a otro. Las primeras generaciones calificadas 
como nativos digitales son los jóvenes, ellos nacen y se desarrollan 
socialmente en un entorno digital como algo natural. Esto significa 
que en este momento hay una ruptura digital entre fuera y dentro en 
las relaciones intergeneracionales y en el seno familiar, pero esto no 
sucederá en el mediano plazo, padres e hijos, viejos y jóvenes, serán 
todos nativos digitales. El tema de la brecha digital en este sentido 
existe ahora, pero desaparecerá en una generación o dos por completo. 

El escenario anterior es posible por la gran convocatoria que tiene 
el ciberespacio entre las nuevas generaciones urbanas, y por el aumen-
to de la infraestructura en aparatos y dispositivos de lo digital en la vida 
social en general. La adaptación a una configuración urbana de calles y 
avenidas, semáforos y vías rápidas es parte del proceso de socialización 
contemporáneo en los actores urbanos, que son en México las tres 
cuartas partes de la población. Lo mismo sucederá en el mediano plazo 
con  internet, y lo que siga en el sentido de la información en Google y 
las redes sociales en Facebook. El punto aquí es articular este fenóme-
no social general con la vida familiar y la vida juvenil en este momento 
y su movimiento en el tránsito del siglo veinte hacia el siglo veintiuno. 

Hasta este punto es claro que el fenómeno del cibermundo y el 
hipermundo existe, va en aumento y los jóvenes son los actores mayo-
ritarios en México y en otras partes del mundo. Por otra parte aparece 
que la mayor parte de la actividad en internet se realiza en México en la 
casa y el trabajo, mucho menos en la escuela. Esto marca que los jóvenes 
no tienen en la escuela un aliado estructural al cibermundo, y que sólo 
si trabajan tendrían en ese ámbito un aliado estructural además de la 
casa. Lo que sí es claro es que la casa es un nicho estructural central en 
el fenómeno, pero sólo el 25 por ciento de las casas en México tienen 
acceso a internet por ahora. Esta es una configuración interesante. Las 
casas con mayor cobertura son las de las clases más altas, lo cual marca 
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una diferencia de clase en el acceso y el desarrollo de la cibercultura. Es 
el móvil el que democratiza el acceso al cibermundo, pero también lo 
restringe por los costos de cobertura y aplicaciones. El mundo comercial 
es clave en la extensión de la cobertura del ciberespacio en el espacio 
social ordinario en este momento, y no lo es la escuela.  

Si la cibercultura de la interacción y la colaboración es un posible 
detonador de un movimiento civilizatorio, en donde los sistemas de co-
municación social se vuelven más dialógicos, cooperativos, empáticos, 
solidarios, creativos, constructivos, el diagnóstico del status actual y pre-
vio de la configuración civilizatoria del país se vuelve clave. Dependiendo 
lo que entendamos por civilización, en nuestro caso siguiendo en lo 
general el curso de pensamiento y análisis del sociólogo Norbert Elias, 
desde un punto de vista comunicológico, la tesis es que la configuración 
interacción-colaboración subordina a la configuración difusión-domi-
nación, y con ello los sistemas de comunicación se mueven hacia una 
Comunidad de Comunicación global. ¿En qué situación está México?

Para el caso mexicano la exploración de su configuración social 
actual desde la perspectiva tipológica general comunicológica podría 
ser en principio como sigue, a manera de hipótesis de trabajo.-

Comunidad de Información en México. La figura tipológica está 
presente en dos configuraciones sociales en apariencia muy dis-
tintas, la forma comunitaria de los grupos étnicos más aislados, y 
la forma comunitaria de la organización familiar más tradicional. 
En ambas aparece la construcción de la vida guiada por un sistema 
de información único que colorea todo desde un solo punto de 
vista. Los miembros de estas comunidades se asumen dentro de 
una prescripción moral y de sentido, de la cual no pueden ni deben 
salir. La presencia de este tipo es importante, pero está estallada, 
en tránsito a otras formas tipológicas. Es clave la figura de la es-
tructura familiar tradicional dentro de esta esfera de composición 
y organización en el mundo actual rural y urbano. Aquí las formas 
de sistemas de comunicación difusión-dominación son el centro 
del proceso constructivo.

Sociedad de Información en México. El tipo está presente en varias 
vetas constructivas. Por una parte el sistema de información de la 
religión católica, varios siglos de presencia social, por otra parte el 
sistema de información del mundo laico de la vida social-política 
que proviene de un mandato constitucional de cien años de anti-
güedad y sus antecedentes liberales, y por otra parte el sistema 
de información de la vida social-económico-cultural de la sociedad 
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del consumo, el mercado. Los tres sistemas de información con-
forman una sociedad de información que no por ser sencilla deja 
de ser compleja, y no por ser simple deja de ser complicada. Aquí 
las formas de sistemas de comunicación difusión-dominación son 
lo hegemónico en el proceso constructivo de lo social. 
       
Sociedad de Comunicación en México. De la sociedad de informa-
ción anterior el mundo social se ha ido abriendo por regiones, por 
sectores, por grupos sociales específicos. La ciudad de México es 
un crisol de la sociedad de comunicación, junto con las otras gran-
des ciudades, y el movimiento urbano general en el país. Aquí la 
relación horizontal entre grupos diversos inicia el vuelo hacia una 
nueva forma de socialidad. La pluralidad y diversidad de sistemas 
de información permite la promoción espontánea de sistemas de 
comunicación también diversos. La sociedad del consumo es una 
de las grandes impulsoras del fenómeno. La juventud urbana en 
ese sentido es el primer bloque habitante de esa nueva posible so-
ciedad, pero tiene enfrente a una sociedad de información aún he-
gemónica y dominante. Aquí aparecen sistemas de comunicación 
interacción-colaboración, por lo menos en el techo hegemónico y 
elitista, que se diversifica hasta cierto punto, el movimiento en la 
sociedad civil general es más lento pero incipiente. 

Comunidad de Comunicación en México. La Internet es la gran 
promotora de este tipo de forma social, y es global. Parece que 
no hay otra forma mejor para impulsar esta emergente sociedad 
de las relaciones horizontales plurales, diversas y colaborativas. Es 
prácticamente inexistente por ahora, pero está en proceso de cons-
trucción. La presencia de la sociedad de información hegemónica 
es muy fuerte y general. Pero la tensión hacia formas de relación 
más plurales y diversas existe y aumenta. También aparece la ten-
sión hacia formas de relación social más dialógicas, de construcción 
desde lo horizontal. Es posible que esta forma de vida social conviva 
al mismo tiempo con los tres tipos anteriores en un futuro próximo, 
lo que cargará de complejidad a la vida social mexicana. Aquí los 
sistemas de comunicación interacción-colaboración se generalizan 
y subordinan a los sistemas de comunicación difusión-dominación. 
Una gran sociedad horizontal compleja y colaborativa. 

Observemos ahora a la historia de la Ingeniería en Comunicación 
Social en México a través de esta mirada comunicológica, con la ayuda 
de la tipología social que la propia Comunicología nos proporciona.-
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Primera etapa. La difusión nacionalista (1920-1960). Durante 
estos primeros cuarenta años de la época contemporánea de la 
vida social en México, la Ingeniería en Comunicación Social es un 
movimiento de difusión del nacionalismo revolucionario. La tarea 
no fue fácil, se trataba de construir una nación a partir de cier-
tos referentes, un pasado luminoso, un presente revolucionario 
glorioso. El proyecto convocó a todo tipo de actores para crear 
la expresión de este gran objetivo de configuración simbólica. La 
educación pública y las bellas artes oficiales son los lugares insti-
tucionales de este efecto de difusión primario, pero no sólo ellas. 
El gobierno revolucionario construye un sistema de información 
cultural nacionalista a través de historiadores, artistas, pedagogos, 
y actúa sobre la población a lo largo de estos cuarenta años. El 
gran sistema de información cultural popular decimonónico es 
impactado por esta tarea de Estado, con gran eficiencia y con-
sistencia, en parte por ser consistente con él en varios puntos. 
Tenemos a una sociedad de información típica, donde una elite 
ecosistémica impacta y pone en forma a una población que se va 
tornando urbana, laica, y moderna, pero no tanto. Hay que recor-
dar que la Iglesia católica es también una figura ecosistémica que 
ha impactado a la población durante cuatro siglos, ese sustrato 
queda ahí, y se ve reforzado por la acción de difusión paralela al 
régimen revolucionario. Por tanto tenemos como resultado una 
sociedad de comunicación, donde los sistemas de información 
difusión hegemónicos son el eclesiástico y el promovido por el 
régimen postrevolucionario. Todo un tema para explorar a fondo 
en una investigación comunicológica histórica del tránsito de una 
sociedad de información eclesiástica a una sociedad de comuni-
cación donde conviven la Iglesia y el Estado. 

Segunda etapa. La difusión de la sociedad de consumo (1960-
2010). Esta segunda etapa se caracteriza por la configuración 
de la sociedad de consumo en México. Los estratos políticos del 
nacionalismo revolucionario y los religiosos de la Iglesia católica 
siguen ahí, actuando. El sistema de información gubernamental 
va dejando el campo cultural a las industrias culturales privadas, la 
Iglesia católica mantiene su espacio de reproducción y defiende en 
ese sentido lo que siente atacado o intervenido en forma peligrosa 
para sus intereses. El único sistema de información cultural dentro 
de la moderna sociedad de comunicación mexicana que actúa con 
todo vigor y entusiasmo es el de la Industrias culturales privadas, 
el corazón de la sociedad de consumo actual. Es interesante como 
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todo toma su lugar. Tanto el aparato político postrevolucionario, 
como el aparato religioso católico dejan el papel principal en la 
construcción cultural a las industrias culturales. Con algunas ten-
siones propias de las luchas de poder, de conservación de los espa-
cios de dominación, el mundo de la sociedad de consumo tiene vía 
libre, y es hoy el centro de la cultura popular y de la alta cultura. El 
conocimiento más detallado de estos grandes procesos está por 
desarrollarse en un posible proyecto de Comunicología histórica. 
Por lo pronto queda claro que la Sociedad de información es el 
tipo clave para entender a México, y que el movimiento hacia una 
Sociedad de comunicación ha sido peculiar, no tan abierto como 
el tipo supone, pero si con cierto grados de apertura.

En la primera fase el énfasis de la Ingeniería en Comunicación So-
cial de Estado se enfoca en la formación de un Estado-Nación, el vector 
constitutivo del proyecto es político, en el fondo una propuesta eco-
nómica nacionalista montada en una sociedad de información donde 
el gobierno está al centro. En la segunda fase el énfasis se enfoca en la 
Sociedad de consumo, el Estado-Nación construido se presenta como 
una plataforma para el mercado y sus intereses, la sociedad de infor-
mación muta hacia una sociedad de comunicación, el gobierno deja el 
centro de la configuración constructiva al mercado. Un movimiento 
de lo político hacia lo económico. 

En este principio de siglo la tendencia sigue siendo la de la segunda 
fase, con un gobierno cada vez más instrumentalizado para ejecutar 
mejor su papel de promotor de la sociedad de consumo. Los jóvenes 
son parte central de esta Ingeniería en Comunicación Social. Ellos son 
los individuos consumidores que formaran dentro de sus familias a los 
futuros individuos consumidores, en alianza estructural con los apa-
ratos del Estado, tanto públicos como privados. Pero en eso apareció 
internet, y aparecieron las redes sociales. Esta configuración es parte 
de un nuevo proceso constructivo hacia una comunidad de comuni-
cación, fortaleciendo una sociedad de comunicación emergente, en 
donde el mercado y el gobierno quedan implicados como partes del 
movimiento general, pero no como partes centrales únicas. La llamada 
sociedad civil extensa y masiva tiene por primera vez la infraestructura 
para conectarse, dialogar, colaborar, proponer y construir. 

Los jóvenes son el público, el objeto de acción de las intenciones 
de los sistemas de comunicación difusión-dominación, articulados a 
los sistemas de información del Estado, tanto en su forma pública 
como privada. La relación de estas intenciones con los servicios de 
redes sociales ha sido muy peculiar. Los ensayos de articulación de las 
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formas de difusión-dominación con las plataformas con comporta-
mientos de interacción-colaboración no suelen tener éxito. Los com-
portamientos de la difusión-dominación buscan poner en su forma a 
las nuevas configuraciones de lo posible en el ciberespacio, invierten 
energía y recursos para lograrlo. Pero al mismo tiempo las nuevas 
plataformas promueven las figuras de la interacción-colaboración, 
y la tensión resultante está presente, por el momento con configu-
raciones diversas, no homogéneas ni propensas en automático a la 
continuidad de  las formas sociales del pasado. El caso más llamativo 
y ejemplar en los últimos tiempos ha sido el movimiento de #YoS-
oy132, que articuló en el ciberespacio a una comunidad que vio la 
posibilidad de moverse y actuar fuera de la órbita de dominación de 
los aparatos de Estado convencionales. 

La tematización del #YoSoy132 permite un pequeño laboratorio 
de lo posible en el sentido de las cosmologías de la dominación y la 
colaboración en conflicto. Lo primero que resulta de un primer aná-
lisis es que el movimiento manifiesta el principio de algo que puede 
multiplicarse en el futuro, y que no tiene antecedentes directos en la 
plataforma de los servicios de redes sociales en México, en particular 
Facebook. Lo cual lo convierte en un síntoma de algo que ya está aquí, 
o por lo menos en un fenómeno que propone un comportamiento 
que puede ser imitado. Las redes sociales en el ciberespacio han ma-
nifestado en este movimiento la independencia de los procesos de 
interacción-colaboración de los proceso de difusión-dominación. Todo 
parece indicar que la historia de este enfrentamiento cosmológico no 
termina ahí, sino recién inicia. 

Los jóvenes son los habitantes mayoritarios de los servicios de 
redes sociales, al mismo tiempo son los nativos digitales, y por tanto 
los actores sociales más susceptibles de ser articulados por alguna de 
las dos tendencias presentes en el cibermundo, la comunicación domi-
nación o la comunicación colaboración. Ellos están en la primera línea 
de la acción situacional de este enfrentamiento, en un alto porcentaje 
responden al condicionamiento de la sociedad de información  domi-
nante actual, pero al mismo tiempo son también la primera línea de 
construcción hacia una comunidad de comunicación  posible, emergen-
te, y con una infraestructura en el ciberespacio que la promueve y la 
puede sustentar. Lo que está en juego entonces es el encuentro entre 
las dos Arquitecturas e Ingenierías en Comunicación Social elementa-
les. El movimiento social enriquece la experiencia y el conocimiento de 
unas y otras. El proceso civilizatorio está en tensión, un vector indica 
una dirección, otro vector indica otra dirección.
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Ingeniería en Comunicación Social 

de la Participación en la Educación.

Notas para una discusión general

1. Ingeniería en Comunicación Social general y programas de trabajo 
básicos

Un mundo de afectados y afectadores, los que dominan y los que son 
dominados, los que someten y los que son sometidos, los que aprenden 
a colaborar y los que enseñan a colaborar, los que conversa porque 
tienen costumbre y los silenciosos que crecieron callando. Todos estos 
comportamientos y otros aparecen ante nosotros como cosas que pa-
san, bajo la figura de así es la gente, siempre ha sido así, cada quien su 
vida. Así de simple, sencillo, obvio. El punto es que detrás de cada uno 
de estos comportamientos hay una acción cotidiana que fija el com-
portamiento, una rutina que estabiliza una acción dramática, una guía 
que ejerce cierta determinación sobre lo que hacemos y sobre lo que 
no hacemos. Todo tiene un origen, una genética, un primer momento 
del cual parte, un desarrollo, y un ciclo que también termina. Estas 
formas de acción y de interacción suelen tener agentes que cuidan 
que las pautas que las configuran se mantengan en cierto estilo, en 
una dirección determinada, con una ejecución prescrita. Nuestra vida 
social aparece así como una matriz de pautas que construyen a los ac-
tores, como un guion que busca ejecutarse con cierto control escénico, 
como un programa que dirige y vigila cada una de las situaciones en 
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las cuales intervenimos, en las cuales participamos. En un extremo de 
esta percepción todos formamos parte de una gran obra de teatro, en 
donde aprendemos nuestros papeles y parlamentos, en donde realiza-
mos ciertos textos, en donde nuestra vida está escrita y nosotros sólo 
somos la parte visible de una prescripción dramática que nos precede. 
¿Quién escribe esos guiones? ¿Quién es el director de la obra? ¿Quién 
puede modificar las guías de comportamiento? ¿Cómo es que sucede 
todo esto? ¿Cuándo se estabiliza una rutina y cuándo cambia? 

Si nos detenemos un momento y miramos a nuestro entorno in-
mediato, lo que observamos es un escenario compuesto de diversos 
elementos componentes, desde el edificio en el que nos encontramos, 
siguiendo con cada uno de los muebles y objetos, hasta llegar a la 
ropa que llevamos puesta y las visiones con las cuales percibimos todo 
eso y lo ordenamos en algún sentido. Cada una de las partes de esta 
escenografía fue diseñada por alguien, en algún momento, tiene una 
historia, un punto de partida, etapas de estabilidad, modificaciones. 
Todos esos elementos existieron a partir de su momento de configu-
ración, y todos ellos en algún momento no existían en absoluto, ni 
como idea, ni como objeto de deseo, nada, no existían. La creación 
de nuestro entorno tiene una historia y tiene creadores y pautas de 
creación, tiene administradores de esas creaciones, tiene olvidos y 
cambios en las pautas de diseño. Vivimos en un entorno de creación. 
La vida social es así, un producto, una configuración de diseño. Existe 
una arquitectura y arquitectos de nuestra vida social. Y también exis-
ten los ingenieros que desarrollan y realizan esos diseños. La mayoría 
de nosotros sólo recibimos los efectos de todos esos actos creadores, 
y algunos de nosotros también participamos en algunos momentos 
de esos actos de creación. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué implicaciones y 
consecuencias tiene que todo esto suceda?

Este es el punto, existen arquitecturas e ingenierías de lo social 
por todas partes, y también existen grandes arquitectos e ingenieros. 
Pero estos oficios y autores no son visibles del todo, sólo en parte. 
Les llamamos con diversos nombres distintos a los de arquitecto o 
ingeniero, son reconocidos empresarios, gestores sociales, asesores 
y consultores financieros, legisladores históricos, políticos, y diversos 
personajes del mundo de la cultura, la economía, la política, la religión, 
y la vida social en distintos aspectos. Gente que ha diseñado aspectos 
de la vida grupal y colectiva, o que ha promovido y ejecutado en forma 
eficiente diseños de otros. O incluso algunos otros que han adminis-
trado diseños y aplicaciones de otros en forma eficiente o excepcional. 
Todos estos personajes son parte de lo que ahora podemos nombrar 
como Arquitectura e Ingeniería Sociales. Esto implica que existen rutas 
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de sistematización posible de todo lo que estos actores creativos y 
administrativos han realizado. Es posible aspirar a sintetizar un espa-
cio ordenado, organizado y programático de algo a lo que podemos 
nombrar como Arquitectura e Ingeniería Sociales. 

Para un proyecto como el que se enuncia a finales del párrafo ante-
rior se requiere un punto de partida y un primer esquema de referencia. 
En los dos sentidos el proyecto GICOM, Grupo hacia una Ingeniería en 
Comunicación Social, ha ensayado un primer concepto y un primer 
referente. En el primer aspecto la figura del diseño de soluciones para 
los diversos problemas que se presentan en la vida social es parte de la 
primera síntesis. Y por otra parte oficios como la guerra, la estrategia 
aplicada, la propaganda, la publicidad, las terapias, y todas las diversas 
operaciones de intervención. A todo esto hay que agregar las opera-
ciones de comunicación y organización popular comunitaria de diverso 
orden e intención. El panorama es amplio y la sistematización posible 
tiene mucha información para trabajar.  

Hay diversas Arquitecturas e Ingenierías Sociales. Todas ellas tie-
nen algún punto de vista del cual parten, el más general es el sen-
tido común. Esta perspectiva es la que más carga a la historia de la 
intención de hacer cosas con la vida social, depende de genealogías 
diversas constituidas por eso que llaman cultura los antropólogos y 
los historiadores sociales. En un nivel inferior de generalidad están las 
arquitecturas y las ingenierías sociales configuradas desde un punto 
de vista específico. Estas se encuentran en un nivel de emergencia en 
nuestro tiempo. La propaganda y la publicidad, la comunicación estra-
tégica, las terapias, son algunas de las formas que se van estabilizando 
en este sentido. Aunque estas prácticas especializadas tienen diversos 
puntos de vista constructivos, algunas se enfatizan en un punto de 
vista psicológico, sociológico, o antropológico. Esta es una gran matriz 
respecto a las perspectivas generales asentadas en ese nicho complejo 
del sentido común. Pero hay más, la perspectiva también tiene una 
cosmología posible. Y ese es el caso de la Arquitectura y la Ingeniería 
en Comunicación Sociales, que toman a la comunicación como punto 
de vista constructivo general, lo cual lleva el ensayo hasta aquí pro-
puesto a un nivel aún más ambicioso y novedoso de configuración de 
la vida social y sus prescripciones. 

La comunicación hace una diferencia grande respecto al sentido 
común o respecto a una perspectiva de las ciencias sociales del siglo 
XIX y del siglo XX. La comunicación es un fenómeno emergente cog-
nitivo a nivel superior, supone la posibilidad de vivir en una cosmología 
donde todo está articulado de alguna forma, y en donde todos pode-
mos participar en los procesos de complejización de esas articulaciones 
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gracias a la ciencia, a la cosmovisión,  la ingeniería, la práctica reflexiva 
y colaborativa de la comunicación. La Arquitectura en Comunicación 
Social se configura en la visión del diseño de la vida social desde el 
punto de vista de la articulación, la interacción, la colaboración, en-
tre otras operaciones constructivas. Y la Ingeniería en Comunicación 
Social se concreta en la posibilidad de operar esos diseños, desarro-
llarlos y ajustarlos según la visión y sentido de las cosas por parte de 
los individuos, grupos y colectividades, que se involucren en procesos 
creativos, administrativos y reflexivos sobre la vida social. 

La Arquitectura y la Ingeniería en Comunicación Social son instru-
mentos que la racionalidad, pero no sólo ella, nos permite construir para 
percibir, operar, e intervenir en esquemas y procesos de construcción 
social, desde el punto de vista de la comunicación, incluido el rango de 
diversas comunicologías posibles. Todo puede ser visto desde el punto 
de vista de la comunicación, eso puede ser percibido como una mejora 
respecto a otros puntos de vista sobre lo social, debido a su perspectiva 
de articulación sobre la individualidad o el aislamiento, debido a su visión 
del mundo como un tejido interconectado, debido a su percepción de la 
vida multiarticulada en diversas dimensiones y fases, que permiten una 
mejor operación social en general, ahorrando energía, dosificándola, 
invirtiéndola, distribuyéndola, optimizándola. La visión social desde la 
comunicación tiene ventajas sobre otras visiones sociales, permite ver 
cómo nos unimos a partir de lo que tenemos en común, visualizando y 
sintiendo las situaciones desde el grupo, desde la colectividad, no sólo 
desde los individuos y las relaciones entre individuos. 

2. Ingeniería en Comunicación Social de la Educación

Un programa general de Construcción de una Arquitectura y una In-
geniería Sociales generales supondría la sistematización de todas las 
formas de prescripción existentes a la fecha, las vigentes y las que han 
desparecido y podemos reconstruir. Esta tarea es posible, requiere de 
la descripción general etnometodológica y comunicomentodógica  de 
las prácticas sociales y sus pragmáticas de acción y sus efectos, en el 
presente y a través de la historia humana. Nuestras rutinas son pau-
tables, son como un lenguaje que tiene una gramática que puede ser 
explicitada, las normas de nuestros comportamientos en un sentido 
operativo son observables, cada actor las puede describir con cierta 
ayuda, las guías generales y particulares de nuestra conducta pueden 
ser explicitadas y conocidas. Así pues, es posible contar con los catá-
logos de normas y comportamientos, y es posible ordenar tanto unas 
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como otros en sistemas de información observables y reproducibles. 
Mucho trabajo, mucho tiempo se necesita para observar la vida 

social y esquematizarla en una primera matriz de lo que somos, 
desde el punto de vista de la acción y sus guías. Pero hay urgencias, 
prioridades. Existe una dimensión de ciencia general de la observación, 
la descripción y la esquematización de nuestro comportamiento, en 
toda su extensión y profundidad, y otra dimensión de una ciencia 
particular de la observación, la descripción y la esquematización de 
ciertos comportamientos, que por una u otra razón es prioritario 
comprender e intervenir. En ese espacio de urgencia y prioridad 
está la socialización por los medios educativos que la civilización ha 
configurado. Son muchas las figuras de catalogación posibles de la vida 
social, en todas ellas aparecería la educación y sus formas, como uno 
de los componentes básicos en la construcción de nuestra estructura 
de vida contemporánea. Así pues, la educación es prioritaria. 

Es importante aclarar en principio lo que entendemos por 
educación, para entonces ponerla  en relación con otra configuración 
constructiva básica, la de la comunicación. La aproximación etimológica 
al concepto puede ser como sigue:

1). Instrucción sistemática, enseñanza, acción de impartir conoci-
mientos, efecto de la enseñanza. Del latín educatiomem,  acusativo 
de educatio (radical education-). Educación, de educatus, participio 
pasivo de educare,  criar, educar, conducir. Acción de, resultado de.

2). Educar. Dar conocimiento o adiestramiento. Enseñar. Latín 
educare, educar, criar, encaminar, llevar hacia fuera. De e- hacia 
fuera, más el indoeuropeo duk-a, de duk, llevar, conducir.

3). Conducir. Llevar, dirigir, guiar un vehículo. Del latín conducere, 
llevar, llevar juntos, reunir. De con-, juntos, más ducere, llevar, 
guiar. Del indoeuropeo Deuk, llevar.

Queda claro con esta aproximación etimológica-conceptual que la 
educación es una configuración tecnológica, una operación de inter-
vención sobre las personas, un tipo de Ingeniería Social. Conducir hacia 
afuera. La educación es una clara operación de movimiento de la gente 
de un lugar hacia otro, una acción de intervención sobre su status para 
modificarlo, para cambiarlo. La Educación busca algo desde afuera de las 
personas. Está enmarcada en un enfático cómo se hace eso. Ese cómo 
es un marco tecnológico de operación. Ese cómo tiene una referencia 
directa a una guía, a un procedimiento. ¿Cómo llevo la energía de un 
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lugar a otro?, ¿cómo llevo la información de un lugar a otro?, ¿cómo con-
duzco a una persona de un status de aprendizaje a otro? La educación 
es Ingeniería Social. Hay diversas formas de su operación, algunas más 
eficientes que otras. Todas se pueden mejorar, el espacio de posibilidad 
de sintetizar nuevas formas está siempre presente. 

La Didáctica y la Pedagogía son dos de las herramientas funda-
mentales con las cuales el programa de acción educativo busca cumplir 
sus objetivos, sus metas. Ambas tienen un perfil tecnológico básico, 
están estructuradas para operar y ser eficientes con la mejor optimi-
zación de recursos y con el mayor rendimiento de ellos. La intención 
educativa quiere hacerle algo a alguien, y lo quiere hacer de la mejor 
forma posible. Toda su intencionalidad se enfoca en ese propósito, si 
lo cumple el umbral del éxito se verifica, si no lo cumple, el umbral de 
fracaso ocupa su sitio. 

Recordemos en este momento la guía general con la que estamos 
trabajando en este texto. Una definición general de Ingeniería Social 
puede ser la siguiente.- Aplicación de conocimiento específico de lo so-
cial, sobre lo social, y para lo social, a la invención, perfeccionamiento 
y utilización de reglas prácticas para construir formas de compañía, de 
asociación y comunidad. Una perspectiva amplia que considera cualquier 
tipo de conocimiento social como utilizable para la construcción de rela-
ciones entre los individuos y los grupos que buscan convivir en un mismo 
tiempo-espacio. Se complementa con la configuración  de operaciones 
para formar, fomentar, evolucionar, enriquecer, la vida en sociedad, en 
compañía. El énfasis está en la relación entre el conocimiento social y las 
formas técnicas de construcción de la convivencia en sociedad.

La Educación forma parte de este perfil de Ingeniería Social como 
un medio para construir mejor a la vida social, aquello del énfasis en la 
relación entre el conocimiento social y las formas técnicas de construc-
ción de la convivencia en sociedad. Se trataría de articular a los miem-
bros de una sociedad, en un sentido individual, grupal y colectivo, con 
el conocimiento que permite que el todo social se sostenga y mejore. 
Lo cual implica un programa de acción, como la racionalidad del agua 
para beneficio de la vida social en zonas húmedas y en zonas desérti-
cas. La educación tiene un compromiso social general, se articula con 
el empoderamiento de la vida social para hacer frente a los problemas, 
resolverlos, e imaginar otros escenarios más ricos en posibilidades. 

Otro tema es cómo está sucediendo todo esto en la actualidad, la 
evaluación de si nuestros aparatos educativos generales están cum-
pliendo con el sentido elemental de su compromiso con la vida social, 
o más allá, con la vida en este planeta. O cómo estamos articulando el 
programa general educativo con la vida particular de familias e indivi-
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duos en esta interacción productiva general que supone el hacer bien 
lo que toca hacer. Todo esto es un campo de trabajo de la Ingeniería 
Social, la evaluación, los ajustes, el diseño, y la imaginación de lo posi-
ble. Y queda al centro el tema más importante para la Ingeniería Social, 
¿está la educación colaborando para la configuración  de operaciones 
para formar, fomentar, evolucionar, enriquecer, la vida en sociedad, 
en compañía? Nuestra educación oficial parece tener problemas con 
lo social en este sentido.

Por otra parte, la Comunicología es la ciencia general de la co-
municación. Como tal tiene un punto de vista para percibir y analizar 
cualquier área de la vida social, por ejemplo a la educación. El punto de 
vista de la Comunicología parte de un concepto general de comunica-
ción. En el caso de la comunicación social el punto de vista constructivo 
es la puesta en común de información entre diversas entidades, ya 
sean individuos, grupos o colectividades. Desde este punto de vista 
la educación puede ser percibida comunicológicamente. La pregunta 
sería ¿en qué sentido la educación formal oficial en nuestros medios 
iberoamericanos promueve la puesta en común de información? La 
primera respuesta es sí, nuestra educación formal oficial promueva 
la puesta en común de información. Entonces la siguientes preguntas 
son ¿cómo sucede esto?, ¿de qué manera?

La educación formal oficial es un sistema de comunicación difu-
sión-dominación, desde el punto de vista comunicológico. Los sistemas 
de comunicación difusión-dominación son aquellos en los cuales un sis-
tema de información pone en su forma a otro sistema de información. 
Es decir, a grandes rasgos la figura general de la educación desde una 
perspectiva comunicológica es la de un sistema de comunicación, don-
de un sistema de información, el Estado, las elites en el poder, ponen 
en su forma a otros sistemas de información, el pueblo, los jóvenes, los 
niños, los votantes, la gente bajo el domino de esas elites en el poder. 

La figura del Estado y del acuerdo de construcción de la nación 
aparece aquí al centro, en lo que configura al gran aparato público de 
educación.  El Estado propone y lleva adelante una figura de educa-
ción pública para la construcción del horizonte de nación. Forma parte 
entonces la educación de la política pública de formación cultural en 
un sentido amplio, la nación. El Estado, en la personalidad del gobier-
no legítimo, y a veces no tanto, pero si legal, aunque no siempre, es 
la figura central del gran Sistema de Comunicación general para un 
país, y por tanto configura en buena medida la totalidad del Sistema 
de Comunicación nacional, a través de sus sistemas de información. 
Otro tema es que tenga claro lo que quiere hacer con los sistemas 
de información particulares, por región, por grupo, por entidad legal. 
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Como sea a través de los aparatos educativos el Estado pone en cierta 
forma a los ciudadanos de una nación, los formatea a los intereses 
del sistema de información general, lo que el Estado pretende como 
proyecto de país y de nación. 

En nuestra época contemporánea la figura del Estado-Nación toma 
dos formas básicas, dentro de la tipología social comunicológica, la de 
la Sociedad de Información, y la de la Sociedad de Comunicación. En la 
primera la hegemonía estatal es total, en la segunda hay un campo de 
negociación entre esa hegemonía estatal y otras voluntades hegemóni-
cas, incluyendo a la organización de la sociedad civil. La educación tiene 
una forma en la primera y otra forma en la segunda. En la primera el pro-
yecto de nación se impone desde un centro hacia todas las regiones del 
sistema de comunicación nacional, uno de su recursos es la educación, 
como en las dictaduras. En la segunda puede ser la educación un frente 
de negociación constante entre diversos intereses por el contenido y la 
ejecución  del proyecto de nación a través de una configuración amplia 
de sistemas de información de grupos y culturas diversos. 

Una pequeña nota sobre los conceptos comunicológicos de Socie-
dad de Información y Sociedad de Comunicación:

- Sociedad de Información. Un solo sistema de información en 
donde el sistema de comunicación es una comunidad, una figura 
de comunión en ese sistema de información único. Lo diverso se 
mueve hacia lo homogéneo. 

- Sociedad de Comunicación. Se integra en un sistema de comu-
nicación donde varios sistemas de información ponen en forma a 
otros sistemas de información mediante negociaciones y acuerdos 
entre ellos de convivencia.

Por ejemplo, en el caso de México se puede apuntar una diferencia 
entre la primera parte del siglo XX y la segunda. En la primera la edu-
cación pública es central, en la segunda no, los medios de difusión y el 
mercado son el centro. En la primera parte del siglo la figura general es 
la de la secretaría de educación pública y la sociedad de información de 
ciudadanos o sujetos formados dentro de la norma legal nacional. En 
la segunda parte del siglo, la de los consumidores, emerge una socie-
dad de información alterna, y se ordenan principios constructivos de 
sociedad de comunicación. Al centro de la gestión de la vida se ubican 
los medios de difusión y el mercado. Quedando además presentes com-
ponentes de sistemas de comunicación generales previos al siglo XX, 
como el sustrato del XIX y la Colonia con su apuesta a formar súbditos, 
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de la corona y de la iglesia católica. Esta es una hipótesis general de la 
configuración del siglo XX en México. 

Los jóvenes son consumidores antes que ciudadanos en el siglo 
veinte urbano de nuestro ambiente general iberoamericano. La edu-
cación formal oficial en un sentido público parece secundaria o incluso 
innecesaria en los hechos, los medios de difusión y el mercado forman 
(educan) en lo que ellos necesitan y de acuerdo a sus intereses. El siste-
ma de comunicación general del Estado-Nacional se mueve de las figuras 
gubernamentales de la educación pública a las figuras civiles del mercado 
y sus diversos sistemas de información operantes. El sistema de comu-
nicación nacional tiene la hegemonía de los sistemas de información del 
mercado, la figura política de la educación pública se torna un sistema 
de información subsidiario, alterno o sencillamente inoperante.

Desde un punto de vista analítico la situación general de la educa-
ción en México desde una perspectiva de Ingeniería en Comunicación 
Social podría plantearse en dos rutas posibles comunicológicas. 

- Sistema de Comunicación Difusión Dominación. El sistema tra-
dicional y actual. El que viene desarrollándose desde el siglo XIX 
en México y América Latina, con la figura de un Estado-Nacional 
configurando a sus ciudadanos en ciertas condiciones para cierto 
proyecto.

- Sistema de Comunicación Interacción Colaboración. El sistema 
posible y alternativo. Este abre otro mundo de posibilidades, la co-
municación aquí ya no es la de un sistema de información ponien-
do en su forma a otro sistema de información, sino la comunica-
ción aquí es la de diversos sistemas de información interactuando, 
colaborando, enriqueciéndose mutuamente. No tenemos ningún 
ejemplo claro de este sistema, quizás es lo que anuncia la Internet 
y sus redes sociales, en cierto sentido. 

La comunicación a la que estamos acostumbrados los mexicanos es 
la comunicación de la difusión y la dominación. La educación está forma-
teada en esa figura. Hasta ahora sólo tenemos distintos tipos de sistemas 
de comunicación difusión-dominación, tanto en la educación como en 
otros ámbitos. En muchas ocasiones la diferencia entre ellos es la sólo 
la eficiencia o la intención. Por una parte basta con que sean eficientes 
para ser consistentes, que el resultado sea que el sistema de información 
bajo dominación haga y piense lo que el sistema de información domi-
nante pretende. O basta con que el sistema de información dominación 
suponga que tiene la razón y que es buena. La evaluación tecnológica 
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en el primer escenario puede llegar a ser buena, hay un concepto de 
Ingeniería operando. En el segundo escenario sólo el poder justifica la 
acción inoperante, no hay evaluación posible más allá de la ideología. 

La comunicación como interacción-colaboración no es parte de 
nuestra cultura política contemporánea en general, por lo menos en lo 
que toca a la oficial, la más extendida. Este tipo de configuración está 
lejos de las políticas públicas y de los planes de educación pública. Una 
educación pública bajo parámetros de interacción-colaboración sería 
muy distinta que la actual. El problema en este sentido radica en el di-
seño mismo de nuestro Estado-Nación. Él está configurado en la forma 
de sistemas de comunicación difusión-dominación. Pasar a algo que se 
parezca a un Estado-Nación interacción-colaboración aún está lejos de lo 
probable. Pero de cualquier forma es posible la aparición de ensayos en 
forma sectorial o local de las figuras de la comunicación interacción-cola-
boración. Este es un reto para la imaginación y la construcción de posibili-
dades, un reto para la Ingeniería en Comunicación Social contemporánea. 

En la figura del sistema de comunicación interacción-colaboración 
los jóvenes pueden ser sujetos. Este no es el modelo general de la edu-
cación formal, pero si el de la nueva configuración de la sociedad de 
comunicación emergente a partir del ciberespacio. En este punto se 
abren muchas posibilidades de contacto y movimiento hacia el cambio. 
La educación resiste y se excluye de la lógica de interacción-colabora-
ción, pero por otra parte explora y experimenta. La moneda está en el 
aire, siglos de hegemonía de un sistema de comunicación difusión-do-
minación, contra la emergencia de un sistema de comunicación inte-
racción-colaboración. Los ciudadanos consumidores y sus gobernantes 
aliados con el mercado tienen la palabra y la iniciativa de la acción. 

3. Ingeniería en Comunicación Social de la participación social en 
la educación

La participación es en principio un fenómeno social de activación co-
lectiva en la colaboración hacia el logro de las metas y los objetivos 
sociales. En este sentido es un medio más que un fin. Su operación 
redunda en el enriquecimiento de otras cualidades que un sistema 
social puede buscar, como la solidaridad, la cooperación, la colabora-
ción, la coordinación, la construcción de una forma comunitaria. La 
ubicación de la participación en la matriz de cierto cúmulo de cualida-
des deseables para cierta imagen constructiva social de la estructura 
comunitaria, es importante, en un sentido podría ser central, en otro 
sólo un parámetro más de configuración. 
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La educación puede ser el campo de aprendizaje, de entrenamiento, 
de adquisición del patrón constructivo de la participación. ¿Cómo sería 
esto? ¿Es la educación actual una tecnología que favorece la partici-
pación? La situación es simple en cierto sentido, no lo es en otros. En 
referencia a la figura de la educación formal hegemónica dominante, la 
participación no parece ser una cualidad importante ni central, la obe-
diencia y la disciplina parecen más importantes en ese modelo. Así que 
la pregunta pedagógica sobre la participación se vuelve clave. ¿Parti-
cipación para qué? Para la educación formal hegemónica sólo tendría 
sentido la participación si con ella obtengo por lo menos lo mismo que 
por otros medios, o en cierto escenario incluso más. ¿Qué es lo que 
busca en primer lugar la educación oficial dominante? La sumisión a 
reglas establecidas, la disciplina en la ejecución de esas reglas, el orden 
y organización resultante de esa disciplina. La única participación que la 
educación formal dominante necesita es la que confirma el seguimiento 
de las reglas, las que los sujetos participantes ejecutan para cumplir lo 
establecido y sus metas. Este tipo de participación si es necesaria en la 
educación formal dominante y el mundo que ella representa. 

La participación parece formar parte de la cultura de comunicación 
en otro sentido, es un componente activo en los procesos de inte-
racción-colaboración, en la formación de sistemas de comunicación 
creativos colectivos incluyentes. Podría considerarse por tanto como 
un sistema de información especial que puede o no formar parte del 
sistema social particular que se observe. Por tanto es posible pensar 
en cómo inducirlo, cómo hacerlo aparecer en los sistemas de comuni-
cación dominación. Es decir, puede no existir como configuración de 
colaboración horizontal en un sistema de comunicación difusión-do-
minación, pero aún en este escenario es posible construirla si se tienen 
la tecnología adecuada para hacerlo, a partir de un buen diagnóstico 
de la situación-configuración que se desea modificar. Técnicamente es 
posible cualquier cosa, si se sabe cómo, y si se conoce el contexto situa-
cional concreto y su historia, en donde se aplicará la acción de cambio. 

La participación por tanto también es una figura de la comuni-
cación colaboración. En este sentido, la Ingeniería en Comunicación 
Social requiere las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son 
las condiciones de su emergencia? ¿Cómo pueden estas condiciones 
motivarse, acelerarse, inducirse? ¿Qué hay que hacer para promoverla? 
La Ingeniería en Comunicación Social parte del conocimiento que se 
tiene sobre la vida misma y sus procesos constructivos, ese conoci-
miento se configura en modelos, los cuales se contrastan con situacio-
nes concretas para un más rápido y eficaz diagnóstico. Esos modelos 
también tienen la guía de acción necesaria para modificar o reforzar 
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una situación. Lo que se requiere entonces es información, luego la 
metodología para modelizar, y luego la competencia específica para 
ajustar los modelos a las situaciones concretas. 

El tema también es la calificación de la participación, ¿es siempre 
positiva su presencia?, ¿en qué condiciones es deseable y cuándo no 
es del todo indispensable o necesaria? Este marco de claridad sobre las 
expectativas que se tienen sobre los comportamientos participativos 
es muy importante, para tener una referencia nítida de lo que se quiere 
hacer cuando se actúa para favorecerla. Una definición a priori de la 
participación sólo calificada como positiva puede llevar a situaciones 
contradictorias. La sobre participación puede agotar a un sistema so-
cial, cargándolo en exceso de rutinas y protocolos participativos que 
lo vuelven lento, ineficaz y lo ponen en peligro de colapso. La iden-
tificación de la participación dentro de un gradiente de pertinencia 
sistémica es del todo recomendable. Hasta dónde, cuándo, en que 
contextos y circunstancias, es favorable, y cuándo no sucede así. 

Sólo la educación como un sistema de comunicación colaboración 
parece tener como rasgo constitutivo central o importante a la parti-
cipación. La individualidad es un tema central en este asunto. Por una 
parte parece que la individualidad desaparece o se sacrifica cuando 
la participación opera, y por otra parte parece que la individualidad 
puede ser motivada hacia la participación. La participación que parte 
de patrones de individualidad es un escenario distinto a la participación 
que parte de patrones de comportamiento más colectivos. Identificar 
a ambas con precisión es importante e indispensable en una confi-
guración social como la contemporánea, en donde los procesos de 
individualización son muy altos, y por tanto inducir el patrón de parti-
cipación requiere de una gratificación hacia el individuo. 

¿Puede promoverse a la participación en el nivel de vida universita-
ria, aún sin antecedentes claros a su favor? ¿Es una condición demasiado 
determinante la historia de los individuos adultos fuera de una cultura 
de participación? En el sentido de la acción de una Ingeniería en Comu-
nicación Social, es posible inducir la cultura de participación (sistema 
de información especial) en cualquier momento del ciclo de vida de 
los individuos, y en cualquier contexto específico, o casi cualquiera. El 
diagnóstico será la clave para percibir el tamaño de la empresa. Si hay 
trayectorias presentes que favorecen su fortalecimiento, el proceso de 
intervención es más sencillo, de lo contrario es más difícil, pero en cual-
quier caso debe ser posible intervenir y lograr éxito en su fortalecimien-
to. Esto puede hacerse en un ambiente universitario o en cualquier otro. 

El punto clave es que en el diagnóstico se identifican las trayec-
torias que favorecen a la participación, y en la guía de intervención se 
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enfatiza la acción sobre el mejor escenario que la favorece. Hay que 
subrayar aquí que se parte de que la participación es una configura-
ción de comunicación-colaboración, y que la educación en un sentido 
general es una configuración de comunicación-dominación. Así que 
si se pude inducir el proceso de participación a partir de considerarla 
como un sistema de información que puede enactivar en el sistema de 
comunicación educación-dominación, o se puede promover a través 
de un sistema de comunicación educación-colaboración. Las dos guías 
de acción son pertinentes, la primera por estar cerca de la arquitec-
tura dominante de la educación, la segunda por estar más cerca de la 
arquitectura colaborativa de la matriz de acción de la participación. El 
diagnóstico será clave para ubicar el escenario inicial de acción más 
favorable para promover la participación. 

Desde el primer escenario es indispensable identificar los compor-
tamientos previos constitutivos que llevan a la acción colectiva parti-
cipativa, para fomentarlos bajo una guía vigilada y controlada desde el 
exterior. Desde el segundo escenario la matriz colectiva situacional es 
la base del comportamiento participativo, por tanto la vigilancia y el 
control son de tipo interno. Por ejemplo, el diálogo y la conversación, 
son comunimétodos adecuados para inducir o reforzar la colaboración, 
es decir, los cómo concretos de la guía de acción. En el primer escena-
rio el diálogo y la conversación son forzados desde el exterior, con el 
diseño de situaciones que los favorecen. En el proceso se refuerzan los 
comportamientos colaborativos participativos, es decir, aquellos que 
favorecen el cumplimiento de las tareas que el sistema grupo-colec-
tividad requiere para obtener los objetivos comunes sistémicos. En el 
segundo escenario el diálogo y la conversación son parte del proceso 
constructivo del sistema de comunicación-colaboración, sólo se ne-
cesitaría enfatizar los valores, las ventajas, las gratificaciones que la 
participación trae cuando sucede. La educación formal hegemónica 
está más cerca del primer escenario, el segundo forma parte de un 
escenario alternativo no vigente. Hay que recordar que la participación 
no parece ser un componente que interese a la educación formal he-
gemónica, pero en caso de interesarle, podría actuar desde su matriz 
para favorecerla. 

Si se parte del escenario de la educación formal hegemónica, lo 
primero sería ubicar en su agenda a la participación como algo impor-
tante, y después vendrían las operaciones para su desarrollo y promo-
ción. Si se parte de una educación alternativa colaborativa, el proceso 
de promoción de la participación sería mucho más sencillo, por formar 
parte de su propia matriz de valores e intereses la participación cola-
borativa. Otro tema es si el objetivo es mover a la educación formal 
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hegemónica, sistema de comunicación-dominación, hacia una educa-
ción alternativa colaborativa, sistema de comunicación-colaboración. 
En este caso el asunto es más grande, más complejo, más delicado. En 
ese macro-escenario la participación es un elemento más dentro de 
una matriz más compleja de medios e instrumentos de acción. Un últi-
mo escenario es el deseo de modificar el modelo de educación formal 
hegemónico a través de la participación. Dediquemos un comentario 
más a este último escenario. 

La participación es una situación de acción con múltiples dimen-
siones. Según la perspectiva de acción, desde el punto de vista de una 
Arquitectura o una Ingeniería Social, puede ser una condición para otra 
cosa, o puede ser lo que se desea obtener a partir de otras condiciones. 
En el escenario planteado al final del párrafo anterior, quizás lo que se 
desea es cambiar a la educación formal hegemónica, sistema de co-
municación difusión-dominación, a una educación alternativa colabo-
rativa, sistema de comunicación interacción-colaboración. Y para ello 
se utilizará a la participación como instrumento de cambio. El punto 
es cómo ubicamos en el diagnóstico para el cambio al componente 
participación. Y por supuesto, qué efecto social se desea con el cambio 
de matriz educativa, de un sistema de comunicación dominación a un 
sistema de comunicación colaboración. 

Los niveles de composición-organización de la comunicación son 
cinco, desde un punto de vista comunicológico, el contacto, la inte-
racción, la conexión, la vinculación y la enacción. En el primero sólo 
aparece la posibilidad de una relación social, en el segundo aparece 
la matriz elemental de la relación social, en el tercero hay un primer 
componente de compromiso y responsabilidad sobre la relación social 
establecida, en el cuarto este componente se refuerza en el tiempo 
buscando su sustentabilidad, y en quinto se crea tejido social a partir 
del compromiso-responsabilidad sobre la relación y el contexto que la 
conforma y la posibilita. La participación parece ser una cualidad que 
forma parte con claridad del quinto y el cuarto nivel, tiene una leve 
presencia en el tercer, y no la tiene en el segundo y el primero. Así que 
lo que toca hacer primero es conocer cómo está configurado el sistema 
de comunicación en particular que se pretende intervenir, en relación 
a estos cinco niveles de configuración de la comunicación. La figura 
aquí sugerida es promover una participación para la conexión, para la 
vinculación y para la enacción. Pero primero debe haber contacto e 
interacción, lo cual implica otro paquete de acciones que involucren a 
la participación con los niveles básicos de composición y organización 
de la comunicación social. Participación para promover el contacto, 
participación para promover la interacción. 
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Entonces se requiere identificar a la participación como un tipo de 
conexión, un tipo de vinculación y un tipo de enacción, además de los 
casos especiales del contacto y la interacción, como bases del proce-
so. En el primer caso, la conexión, sólo aparece un compromiso y una 
responsabilidad en que la relación exista situacionalmente, en cierto 
contexto y dentro de los límites de cierto tiempo espacio, por ejemplo 
la amistad en la escuela, que desaparece al cambiar de año o de aula. 
Los miembros de la situación requieren participar en la conexión para 
permitir que la amistad escolar suceda. Toca entonces identificar lo 
que sucede cuando así sucede, para sintetizar los comunimétodos que 
hace falta promover y reforzar para que así pase. Y así diciendo en los 
otros niveles y en otros comportamientos escolares distintos a la amis-
tad escolar. La participación puede ampliarse desde este nicho hasta 
ámbitos más extensos e incluyentes, los comunimétodos son la clave. 

Si la situación es la inversa, como se plantea en un principio, hacer 
que la educación promueva la participación, lo que se necesita es diag-
nosticar los contextos y comportamientos en comunimétodos de la 
educación formal hegemónica, y la alternativa colaborativa, para pro-
mover y reforzar lo que lleva a niveles de comunicación más participa-
tivos, con mayor carga de compromisos y responsabilidades por parte 
de los participantes en la configuración, sustentabilidad y desarrollo de 
cierto tipo de acción o tejido social más extenso. La diferencia entre un 
enfoque macro o uno micro es importante. En un sentido estratégico 
es vital. Algo así como lo que implica el juego de palabras, educación 
para la participación, participación para la educación. 

En todo esto es clave la valoración de la participación en diversos 
contextos y situaciones, para con ello tener mejores elementos de 
decisión en el momento de diagnosticar y de diseñar las guías de in-
tervención. Puede ser que la participación que se busca promover sea 
sólo la que se da en ciertos contextos y situaciones, y por tanto hay que 
enfocarse en esa en particular. Y puede suceder que la participación 
que se desea en realidad sea un epifenómeno de procesos más grandes 
como la colaboración, la coordinación, la cooperación, y por tanto lo 
que en realidad se busca promover es lo macro y no lo micro. Estas y 
otras formas de percepción requieren análisis y evaluación para actuar 
con mayor claridad.

La Ingeniería en Comunicación Social de la participación en 
la educación es posible, incluso necesaria. Los ingenieros sociales 
requieren paciencia, prudencia e información, para actuar con pre-
cisión, claridad y eficiencia. Todo un tema tanto para la Ingeniería 
Social como para la actividad educativa. El tema de la participación 
es un asunto fascinante para la reflexión y el trabajo de una buena 
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Ingeniería en Comunicación Social. El caso de la educación es sólo 
uno de tantos. Aquí cabe la pregunta por la importancia de la parti-
cipación para el tejido social, para su sustentabilidad, y para su desa-
rrollo. Si se puede probar que la participación es clave para esta figura 
de vida social sistémica, el tema pasaría de interesante a urgente. La 
participación, en este sentido, podría llegar a considerarse clave para 
la vida social humana en el futuro próximo y lejano.
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CAPÍTULO DOCE

La Literatura de Ciencia Ficción en México. 

Ingeniería en Comunicación 

Social de la literatura y los mundos posibles

 en un entorno contemporáneo

1. Presentación. La temporalidad social, su relato y la Ingeniería Social

El mundo contemporáneo como otros mundos antes que él, que tam-
bién fueron contemporáneos alguna vez, está construido por varios 
tiempos sociales, unos vienen del pasado, otros vislumbran el futuro, y 
otros parecen ser el presente en la imagen del espejo de alguno de los 
otros dos. La literatura es una configuración discursiva que proviene 
en cierto sentido del pasado reciente, con elementos sobrevivientes de 
pasados lejanos. Sólo este tema es de intensa y provocadora inquietud 
intelectual, ¿qué aparece cuándo una novela o ficción literaria en ge-
neral  estamos percibiendo? Algunos sólo darán cuenta de la agenda 
de temas y asuntos de su entorno, así sean viñetas de la política, de la 
vida de pareja, de la soledad y su subjetividad. Otros percibirán que hay 
imágenes que no corresponden del todo con el mundo que va emer-
giendo, y podrán clasificar lo leído como presente o residuos gozosos 
o aburridos de los pasados posibles. Y algunos podrán identificar ele-
mentos de los mundos por venir. La crítica tiene todo tipo de visiones 
para dar cuenta de estos y otros tópicos literarios, los escritores por 
lo general sólo operan como agentes de formas variantes o semejan-
tes de la literatura del pasado, en ocasiones dándose cuenta, en otras 
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muchas en forma casi inconsciente. El primer tema que de todo esto 
puede cribarse es el de la temporalidad social y lo que sucede con ella 
y a través de ella en la literatura. 

El tiempo social no es sencillo de nombrar, está construido por 
retazos y capas de cambios y estabilidades. En particular lo social le 
confiere al tiempo una coartada de reproducción o ruptura en los usos 
y las costumbres de individuos, grupos y colectividades. Son los com-
portamientos mismos los que portan el tiempo social, en ellos se alarga 
o se acorta la vivencia del movimiento, una forma histórica de cami-
nar casi se naturaliza en la personalidad y talante de una población, 
así sea el contacto con otros escaso o insignificante. La biomecánica 
del cuerpo se articula en una forma de respirar, en una cadencia en 
el braceo, en una coreografía específica que pasa de generación en 
generación en forma más sutil que una receta de cocina o un diseño 
de casa habitación. Heredamos formas que parecen cápsulas de com-
portamientos, sentimientos y visiones, tiempo social estable. Y en un 
cambio de ritmo, lo imprevisible nos inunda y confunde hasta que algo 
en apariencia inasible se equilibra y la vida vuelve a ser un remanso,  un 
fluido estable y constante sin caídas o cuestas. Y esta dinámica la rela-
tamos, la convertimos en historias, en hiladas de frases que describen 
y expresan nuestra relación cotidiana con el cambio y la continuidad 
de lo que acontece y nos nutre. 

La temporalidad social en cierta hipótesis general pasa por tres 
configuraciones. En una el tiempo tiene la forma de la continuidad, el 
pasado fluye hacia el presente y determina lo posible, incluyendo el fu-
turo. Todo viene de un momento que podemos ubicar atrás en la flecha 
termodinámica del cambio. Los ciclos y las normas se retroalimentan 
en una circulación que tiende a repetirse. Los relatos y las canciones 
refuerzan esta configuración, señalando también lo extraordinario, lo 
que implica una ruptura, pero siempre en el contexto de lo ordinario 
y su fluido constante y necesario hacia las mismas formas de vida. En 
una segunda configuración posible, el presente muta, y los actores de 
la temporalidad social inestable buscan un equilibrio entre la solidez de 
la repetición y la tolerancia y la adaptación a lo emergente. El discurso 
de esta temporalidad se mueve en los extremos de lo conservador 
que asume que los cambios son aceptables dentro de las normas es-
tablecidas, y los que mueven las normas para ajustarlas a los nuevos 
entornos y situaciones. Los relatos pueden espantar por su asimilación 
a lo nuevo o su postura conservadora ante la innovación, el gradiente 
de la percepción del tiempo se diversifica y segmenta a los grupos 
sociales. Una tercera configuración posible tiene una vocación de fu-
turo, necesita construir lo que no ha sido, ir hacia el lugar que no se ha 
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pisado, pensar en la forma que nunca se ha pensado. El pasado sólo 
es un referente de base, una caja de herramientas, un catálogo de lo 
existente y modificable. El tiempo social está volcado a la imaginación y 
la creatividad, hacia la alteración y la descomposición de lo presente en 
la apertura a lo inédito. Los relatos de esta configuración suelen hablar 
de lo que no existe, pero podría existir, de lo que puede ser construido, 
de lo distinto y diverso a lo actual y lo pretérito. Y por supuesto las tres 
configuraciones coexisten en nuestro tiempo presente, son tres formas 
de vivir y ser en el tiempo social, y sobre todo, tres forma alternas de 
relatar a la vida social. 

La Ingeniería Social es una forma del relato de la vida social, es la 
figura central de la gramática de nuestra forma de convivir y socializar, 
y tiene en su matriz los elementos de construcción de nuestra vida 
cotidiana y nuestro relato de vida social a través de nuestro paso por 
el mundo, como individuos, como grupos y como colectividades. La 
Ingeniería Social prescribe lo que se puede y lo que no se puede ha-
cer. Nos muestra en su relato lo que necesitamos hacer para vivir de 
acuerdo a ciertos patrones y programas. Y en este sentido es la matriz 
constructiva de las tres configuraciones del tiempo social menciona-
das. Hay una Ingeniería Social por cada una de las tres configuraciones, 
y sus variadas formas tecnológicas de vida social particulares, según 
variantes y contextos diversos. En nuestro medio tenemos una barrera 
de incomunicación entre la lógica constructiva de la Ingeniería Social, 
de la Ingeniería en general, y las humanidades y las artes. De ahí que 
sea en cierto contexto inconcebible que el relato de la Ingeniería So-
cial y el relato de la literatura convencional sean parte de una misma 
configuración constructiva del tiempo social. Pero esto si es posible 
en otros contextos, sobre todo los que van colocando al centro de la 
vida social la figura de la construcción de lo posible bajo ciertas nor-
mas y condiciones de su realización. Lo que pasa en un relato literario 
es similar a lo que pasa en la vida social común y convencional, y en 
la extraordinaria y excéntrica. El relato literario es una forma de la 
Ingeniería Social, que tiene un efecto constructivo sobre los lectores, 
como una tecnología social eficiente o no para construir y configurar 
comportamientos y perspectivas de comportamiento. 

La ciencia ficción es muchas cosas a estas alturas de su desarro-
llo, con fronteras tipológicas muy tenues, en contextos críticos en-
riquecidos, con la literatura convencional, la literatura fantástica, la 
literatura científica, la literatura tecnológica. En buena parte su perfil 
constructivo como relato, le permite ser un puente entre diversos gé-
neros y tipos de relato que han estado separados en forma histórica. 
La ciencia ficción es una literatura que se hermana en forma íntima 
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con la matriz de la Ingeniería y la Ingeniería Social, forma parte de 
una reestructuración de las formas de conocimiento y su difusión, en 
diversos sentidos y formas de articulación. En ciertos contextos este 
fenómeno de comunicación va formando parte del sentido común, 
en otros aún no aparece en el horizonte, y otros más se resisten a su 
emergencia. La ciencia ficción hace lo que la literatura común ha hecho 
siempre, Ingeniería Social, pero ahora también incluye elementos de 
metodología y ciencia, lo que en la literatura convencional no era parte 
de su matriz ni su intención. 

2. La Ciencia y la Ciencia Ficción como Culturas de Información y como 
Sistemas de Información

La literatura de Ciencia Ficción en México está relacionada con varios 
contextos y trayectorias. Los que más interesan aquí, por el momento, 
son el sistema de comunicación literario, el sistema de comunicación 
científico, y el sistema de comunicación del ocio y la recreación. Cada 
uno de estos sistemas de comunicación social tiene algo que muestra 
por qué no hay una trayectoria clara de un sistema de comunicación 
de literatura de ciencia ficción en México. 

Sistema de Comunicación Social Literario. México es un país que 
lee poca literatura en general, los indicadores sobre este tema 
son siempre desalentadores. Un país con indicadores de pobreza 
mayores al cincuenta por ciento de la población, y con una con-
figuración postcolonial de consumidores  televidentes, pero no 
ciudadanos lectores.  La mayor parte de la población no lee ni un 
libro en promedio al año, ni de literatura ni de ninguna otra cosa. 
La relación con la literatura es básicamente de prestigio, la gente 
lee lo que debe leer, según el campo literario en por lo menos tres 
de sus componentes, la llamada alta cultura, la cultura escolar, y 
la cultura del best seller. El punto clave es que la gran mayoría no 
lee, y los que leen responden a estos promotores sectarios y sus 
catálogos respectivos. En ninguno de ellos aparece la Ciencia Fic-
ción con claridad, y sólo en el tercero, en el de los best sellers tiene 
algún nicho por la combinación que el cine comercial hace a favor 
del género cinematográfico de la ciencia ficción. El campo literario 
de la alta cultura y el escolar no consideran algo importante a la 
literatura de ciencia ficción. La lectura de literatura mexicana se 
reduce a un pequeño catálogo de escritores, la mayoría son casi 
por completo ignorados. Típica configuración de elite cerrada. 
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Sistema de Comunicación Social Científico. La cultura científica 
en México tiene una configuración consistente con los índices de 
pobreza, no existe como sentido común ni como cultura de pres-
tigio. La cultura mexicana es religiosa y supersticiosa, la ciencia 
es algo ajeno y extraño. Lo más cercano a la gente es la figura 
del científico loco de la ciencia ficción más elemental del cine y la 
televisión. El número de patentes al año es ínfimo, el número de 
científicos registrados en el Sistema Nacional de Investigadores es 
muy inferior a los países en donde la literatura de ciencia ficción 
tiene un nicho importante. La inversión pública en ciencia está 
muy por debajo de los países llamados desarrollados, e incluso de 
los países del área de Iberoamérica. La mayor parte de la población 
está por fuera de la formación científica, y la población ilustrada 
tiene sobre todo una cultura humanística, casi una nula cultura 
científica. La lectura sobre ciencia se reduce a la educación oficial, 
las elites no leen literatura científica después de ese momento, 
leen poca literatura en general, no leen en absoluto literatura de 
ciencia ficción. 

Sistema de Comunicación Social del Ocio y el Entretenimiento. La 
vida social se divide en trabajo y descanso a grandes rasgos. En el 
área del descanso el entretenimiento y la recreación son claves. Leer 
literatura es parte de esta área. La mayor parte del tiempo dedica-
do a esta parte de la vida tiene a la televisión al centro. La Ciencia 
Ficción no es parte de nuestra agenda cotidiana televisiva, y menos 
en producción iberoamericana. Las telenovelas están al centro de 
la televisión como relato de ficción, en las telenovelas no aparecen 
nunca elementos de ciencia ficción. El cine si provee de constantes 
discursos de ciencia ficción, pero no son producidos en el mun-
do iberoamericano, sólo como excepción. Nada de esto es casual. 
Nuestra narrativa cotidiana reproduce nuestros usos y costumbres 
en primer lugar, como es el caso de la televisión. Y cuando aparecen 
elementos de construcción posible no son connotados con ciencia 
ficción, sólo el estereotipo de las naves espaciales y los artefactos 
electrónicos con algún grado de inteligencia son percibidos como 
algo de Ingeniería. La única Ingeniería Social que aparece en nues-
tros relatos es la política tradicional, incluso los comportamientos 
políticos alternativos son satanizados y descalificados. La lectura de 
ciencia ficción no es parte del mundo del ocio y el entretenimiento, 
sólo las películas producidas en Estados Unidos, que suelen quedar 
en el orden de lo fantástico, fuera de lo real. La ciencia ficción en 
nuestro medio tiene una connotación de irrealidad. 
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La literatura de Ciencia Ficción en México no existe, y la poca 
que existe es invisible, lo que es lo mismo. Los escritores connotados 
no son escritores de Ciencia Ficción, siguen las pautas de la literatu-
ra romántica y post-romántica europea del siglo XIX y principios del 
siglo XX, dónde la ciencia y la tecnología no son parte del discurso, y 
si lo son aparecen como algo indeseable, demoniaco, de mal gusto, 
detestable, bajo sospecha. La cultura científica de los escritores de 
ficción en México es igual a cero, e incluso aparece en muchos de ellos 
un rechazo explícito hacia todo lo que suene científico o tecnológico 
en cualquier sentido. Están más cerca de las élites aristocráticas con 
pretensiones artísticas, o de los estereotipos de avant gard derivados 
de algún tipo de esteticismo en el cual lo científico no está incluido. 
El arte está separado de la ciencia, opuesto a ella. La ciencia tiene una 
connotación de rigidez, de tontería operativa, o de creación inhumana. 
Los escritores son artistas, cargados de humanismo, de valores esen-
ciales, lejanos de la vida material procaz y perversa de lo científico y lo 
tecnológico. La imaginación social de los escritores tradicionales casi 
siempre se queda en una crítica a un sistema que no permite que la pre-
ciosa individualidad inmaculada y trascendente se desarrolle. Incluso 
los escritores que asumen algún punto de vista constructivo sobre lo 
social, lo reducen a la política común o militante, no tienen formación 
para percibir o imaginar más allá. La literatura mexicana vive en forma 
marginal dentro de estos límites y contextos, en general todo lo mejor 
viene de fuera, tiene un mejor prestigio, mejor si es europeo. El país 
postcolonial sólo consume y reproduce modas y lugares comunes, la 
constructividad social está fuera de sus agendas cotidianas, la litera-
tura sólo es comparsa, discurso individualista e individualizante que 
reproduce una Ingeniería Social que es incapaz de autopercibir. Sus 
fantasmas frente  la descalificable cultura popular industrial provenien-
te de la televisión, y sus mitos detonan en forma elemental imágenes 
de individuos libres y críticos en la más pura tradición liberal del siglo 
diecinueve. Los demás, incluso los que se consideran alternativos, son 
irrelevantes, un sub nicho inferior del mercado editorial, nicho también 
compuesto de espejos en donde lo básico es ver reflejada la imagen de 
un miembro heredero de la genealogía de la cultura beat o quizás punk, 
o de un habitante del barrio latino francés de la época de Hemingway.  

Las relaciones entre la literatura y el contexto social mexicano no 
son orgánicas, lo cual no impide la posibilidad de un estudio a fondo 
sobre lo que la literatura le ha hecho a la vida mexicana, que no debe 
ser poco, a pesar de lo dicho hasta ahora. México es un país de poetas, 
de cuentistas, de novelistas, de ensayistas, de periodistas, pero no de 
científicos. Un punto delicado de esta situación respecto a lo que se 
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escribe es la figura de la individualidad y la libertad, producto de una 
Ingeniería Social operante a lo largo de por lo menos cien años en los 
ambientes bohemios, artísticos, diletantes, alternativos, críticos. Escri-
bir en este contexto es un acto de libertad y de creación individual. La 
ciencia trabaja en colectivo, por lo menos así está configurada su pro-
ducción literaria. Los escritores no científicos escriben para su prestigio 
individual, los escritores científicos escriben para un efecto social. Unos 
lo hacen desde el ámbito de su individualidad separada de los otros. 
Los científicos lo hacen desde el ámbito del sentido colectivo de sus 
productos. El escritor no científico vive defendiendo su individualidad y 
buscando el subsidio para su creatividad personal. El escritor científico 
vive sujeto a normas y métodos, su creatividad individual se mueve 
dentro de una caja de cristal con puertas y ventanas de compromisos y 
responsabilidades sociales. Todo esto es un decir, pero los estereotipos 
operan en una forma cercana a lo aquí dicho. El resultado es que un 
escritor no científico no ve como una situación deseable la situación 
del científico, sujetado, y el científico percibe al escritor no científico 
como un sujeto libertino que puede escribir sobre lo que le da la gana. 

La configuración de este mundo cotidiano y social percibido desde 
la Ingeniería Social es otra, y tanto unos como otros son sujetos suje-
tados, y su supuesta libertad o no libertad siempre está condicionada 
a esquemas de comportamiento, a formas estables de lo posible, al 
efecto de agentes e instituciones que lo prescriben y los guían. Y en 
ambos casos las posibilidades constructivas o sólo reproductivas de 
lo social son el centro de sus pautas de comportamiento. Un escritor 
no científico en su aparente libertad es un reproductor casi puro de 
ciertos patrones de comportamiento, y un escritor científico puede ser 
el detonador de cambios sociales de una profundidad y extensión que 
nunca sospecharía un novelista. No son tan distintos, son semejantes.  
Ambos son agentes de alguna Ingeniería Social. La ciencia ficción los 
pone en contacto en la misma personalidad individual, y los proyec-
ta como actores poseedores de las cualidades de ambos mundos. Y 
eso es muy potente para el efecto enriquecido de ambos mundos. Y 
ese escenario está más cercano de las Industrias Culturales que de los 
ámbitos críticos alternativos, lo cual no es del todo una buena noticia, 
tampoco muy mala.   

Los sistemas de información social de la literatura y de la ciencia 
están separados, siendo ambos construidos en forma sustantiva por 
la escritura y la lectura, no suelen verse como parte de la misma for-
mación. Arte y Ciencia viven aislados uno de la otra. La Ciencia Ficción 
es una configuración de información emergente que articula esta con-
figuración tradicional divergente. El escritor de ciencia ficción es un 
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escritor de ficción, pero también es un escritor de ciencia. La figura de 
la ciencia en su sentido más productivo le dona la cualidad de percibir 
a la vida social en sus parámetros constructivos, de Ingeniería Social. 
Un escritor no científico tiene esa misma capacidad de percepción y 
expresión, la ciencia la enriquece. El escritor de ciencia ficción percibe 
lo mismo que el no científico y el científico, y los hace converger, lo que 
permite que la vida se transparente. La vocación de la ciencia ficción 
es hablar del presente, pero en la figura de mundos posibles y sus dis-
positivos constructivos. Lo mismo hace un escritor común, pero sin el 
conocimiento completo y complejo de los dispositivos que determinan 
nuestro comportamiento y vida convencional. Y por otra parte el es-
critor sólo científico conoce hasta cierto punto los dispositivos, pero 
no puede encarnarlos en mundos sociales, su oficio lo inhibe. 

Mundos posibles y dispositivos constructivos. De aquí que no es 
casual que no haya ciencia ficción como cultura y como sistema de 
información en nuestro medio, la ciencia ficción es muy constructiva, 
más constructiva que la ciencia y la ficción comunes por separado. De 
esta forma su ausencia aparece como un síntoma de un déficit creativo 
e imaginativo, y su posibilidad como un indicador constructivo de lo 
social. La ciencia ficción une lo que es conveniente que esté separado 
para un sistema que reproduce al pasado y sus intereses. Unir el poder 
constructivo del relato con el poder constructivo del conocimiento de 
cómo acontece la vida, el mundo, lo social, es en este sentido revolu-
cionario, promueve la articulación de lo inconveniente, de lo necesario, 
de lo posible. México necesita más y mejor ciencia ficción.

3. La Ciencia Ficción como literatura real y posible en México

El tema de fondo en una reflexión sobre la literatura de ciencia fic-
ción en México es su escasez y su mínima difusión. Esta es la primera 
imagen de asunto, no hay ciencia ficción en México. Esto lleva a un 
esquema analítico en diversas dimensiones. Por una parte, si no hay 
literatura de ciencia ficción, que tipo de literatura es la que sí existe 
y esta situación que expresa de la vida misma del país. Y por otra 
parte, en que se parece y no se parece esta situación a lo que sucede 
en otros países. Si fuera posible ensayar algunos puntos sobre estas 
dos dimensiones, la comprensión del fenómeno y del país mismo sería 
enriquecida. Y en forma complementaria vendría bien un apunte sobre 
qué sería necesario para que hubiera literatura de ciencia ficción en 
México, y esa presencia que podría traer como efecto en la vida social 
en general en nuestro medio. Vamos viendo.
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Como puede atestiguar la página en Wikipedia, la literatura de 
ciencia ficción existe en México, tiene premios, asociaciones, trayec-
torias. Pero no tiene prestigio y visibilidad. Por una parte el tema de 
la literatura está en el marco de la cultura mexicana en general y la 
presencia de las llamadas bellas artes en la vida cotidiana. Y por otra 
parte está la ubicación de la producción literaria en ciencia ficción en 
relación a la creación literaria en general. La imagen general es com-
pleja y sencilla. La literatura en general no tiene una centralidad en 
la vida cotidiana mexicana, y la literatura de ciencia ficción tiene un 
puesto de segunda en el ranking de prestigio de lo literario. Los dos 
componentes de la imagen son importantes. México es un país de 
analfabetas y analfabetas funcionales, la literatura es asunto de gente 
culta, y la cultura popular es de medios de difusión masiva y de ser-
vicios de redes sociales. En este referente de los asuntos de la gente 
culta, la literatura tiene un énfasis humanístico decimonónico, la cien-
cia y la tecnología están fuera. Lo que tenemos es un campo literario 
con un estereotipo general de la ciencia ficción, que enfatiza lo no 
humanístico, los literatos en el poder cierran filas en su ignorancia y 
su prejuicio sobre la ciencia y la tecnología, asuntos que les excluyen, 
a lo cual ellos corresponden con la misma actitud. Así que la exclusión 
de la ciencia ficción de la primera línea de lo valioso literario se ubica 
en un contexto de segregación de lo culto, de la alta cultura, respecto 
a la cultura popular, en donde si existe un gusto cinematográfico por 
la ciencia ficción. Lo interesante en este escenario es que la ciencia y 
la tecnología ocupan un lugar central en la vida cotidiana de todos, el 
triángulo de lo popular, lo culto y la vida social se configura entonces 
en muy complejo y contradictorio, incluso paradójico. 

¿Cómo es la situación en otros países? No es muy distinta. En Mé-
xico se enfatiza el escenario de la escasez literaria en el contexto de 
un país post-colonial, católico, de bajo nivel educativo general. Quizás 
la diferencia está en la tensión de lo literario y lo científico. En el país 
central de la literatura de ciencia ficción, los Estados Unidos de Nortea-
mérica, la ciencia y la tecnología tienen un gran prestigio, y la literatura 
de ciencia ficción logra colocarse en un mejor lugar que en México. La 
cantidad de lectores cultos interesados en la ciencia ficción es mayor, 
y el prestigio de los escritores de ciencia ficción compite con el de los 
escritores comunes, e incluso la frontera se diluye casi por completo 
en el espacio editorial de la literatura de masas. Hay un público lector 
de ciencia ficción que permite la edificación de una industria editorial 
especializada en este género. La alianza con el cine permite que los 
temas se diversifiquen, y que los tratamientos puedan incluso jerar-
quizarse, se escriben asuntos que no son pertinentes para la industria 



174

Luis Jesús Galindo Cáceres

cinematográfica como negocio, y el cine presenta en forma selectiva 
sólo una pequeña parte de los relatos que la literatura, y sobre todo el 
cuento corto, presentan en forma diversa y extensa. El asunto de los 
contenidos es aquí un punto clave, el motivo central del prestigio y la 
posición de la ciencia ficción en EE.UU. La exploración de lo posible 
no realista y asociado con aspectos de ciencia y tecnología es algo de 
interés popular, con mucho talento y oficio dedicados a ello. 

La literatura de ciencia ficción está conectada con un registro que li-
bera a la imaginación del ciclo temporal del pasado y la envía a explorar el 
futuro y lo posible. Parece un dato simple, imaginar el futuro, imaginar lo 
posible. La parte literaria de la ciencia ficción toma de la propia tradición 
de la escritura la exploración de lo posible, lo que sucede de diverso es 
que la parte científica empodera a esa imaginación en los marcos de esa 
exploración. Todo tema literario común es posible de una re-exploración 
con elementos científicos para hacerlo. Si el escritor está desarrollando 
un relato sobre relaciones de pareja, con la formación científica sobre 
el asunto puede ir más allá de lo que lo haría sólo con los recursos de su 
marco de referencia personal biográfico. El punto es que una persona 
culta en el sentido de enriquecida en sus marcos de información, siempre 
ha tenido más posibilidades de impulsar su imaginación en comparación 
con una persona ignorante y limitada en información. 

El asunto también es de arquitectura y de contexto social. Cuando 
un escritor de ficción no científico explora tramas y procesos de inte-
racción, lo hace a partir de ciertos marcos de información en los cuales 
se ha ido formando a través de su historia personal. Esos contextos 
de formación también han sido afectados por la ciencia en los últimos 
cien años. Un actor urbano con un mundo personal estimulado por un 
contexto urbano conectado con la vida contemporánea, es afectado 
por lo que el periodismo y la divulgación hacen de la psicología,  la so-
ciología, las ciencias cognitivas, la ciencia en general, esos fragmentos 
de conocimiento se incorporan a su escritura y a su visión de sí mismo 
como actor moderno reflexivo con una individualidad aumentada. El 
escritor contemporáneo vive en un contexto de información cargado 
de visiones y reducciones científicas, aun no siendo un lector de litera-
tura científica, o un estudioso de ella, es afectado por ella en el efecto 
del medio social globalizado en que vive. 

Otro tema es el asunto del futuro. En la percepción del tiempo 
social imaginar el futuro como un espacio de posibilidades por cons-
truir, se opone a una percepción del tiempo social como algo más 
restringido y determinante. El propio proceso de escritura como pro-
ceso cognitivo está cargado en buena parte de reflexividad, el escritor 
al escribir vive una situación de desdoblamiento psicológico, va más 
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allá de la prescripción normativa de lo deseable y permitido. Cuan-
do el movimiento de la escritura literaria de ficción llega a la ciencia 
en todos sus diversos aspectos, el proceso reflexivo constructivo se 
incrementa, se empodera aún más. Un escritor de ciencia ficción es 
parte de un momento de evolución hacia la complejidad del proceso 
mismo de escritura de ficción. Los temas sobre los que puede escribir 
un escritor de ciencia ficción, lo mismo que sus tratamientos narrati-
vos, se expande en una curva hacia arriba en el proceso de escritura. 
Temas tradicionales como la religión, la política, la vida social, la vida 
de pareja, se enriquecen con un contexto de información enriquecido 
por la ciencia, que lanza al escritor más allá de los límites de su sentido 
común hacia horizontes constructivos inéditos. La ciencia ficción es un 
momento de la vida literaria de un orden más complejo y enriquecido. 
En este sentido el género como tal es sólo la identificación de un fenó-
meno que va afectando a toda la literatura en general. Hoy podemos 
afirmar que la ciencia ficción es la matriz emergente de toda literatura 
posible, por la importancia que tiene la información sistematizada para 
la construcción de un relato sobre lo que sea en un contexto social. Y 
en este punto la ciencia ficción es un compromiso de un orden mayor 
que el tradicional para el escritor de ficción. 

Necesitamos a la ciencia ficción en México. Su ausencia, su margina-
lidad, de lo que nos habla es de una vida social contenida en la evolución 
de la percepción del tiempo social. La literatura en sí misma es ya un 
indicador y un detonador de consciencia expandida, de visión más allá 
de lo normal, enriquecimiento en la percepción del mundo que restringe 
y limita. La lectura de un libro de ficción puede y cambia la vida de los 
lectores, les permite percibir y percibirse en forma más rica e intensa. 
La literatura de ciencia ficción puede ir un paso más allá, conectando la 
información que está desarrollando el mundo emergente en cada mo-
mento, con la vida cotidiana, la vida social y política, con los lectores. 

La literatura de ciencia ficción no sólo habla del futuro, habla del 
tiempo social y sus posibilidades. De esta manera puede enfrentar al 
rígido y autoritario discurso de la historia con versiones alternativas de 
lo posible. El pasado también es objeto de la ciencia ficción. La literatura 
de ciencia ficción no sólo escribe sobre tecnología de la era electrónica 
e industrial. La Biología, la Química, la Física, y la Sociología y la Comu-
nicología, pueden ser fuentes de percepción de fenómenos de perso-
nalidad, de situaciones sociales, de interacciones humanas posibles. Un 
texto de ciencia ficción sobre formas de asociación diversas de la familia 
católica tradicional, pueden abrir la percepción a los lectores de lo que 
parece un contexto normativo inamovible. Lo mismo pude suceder con 
diversas situaciones políticas y religiosas. Un escritor de ciencia ficción, 
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como cualquier escritor, tiene libertad de expresión, que sumada a su 
formación y bagaje informativo, lo empoderan como relator de lo posi-
ble. El presente es entonces un referente inmediato como en cualquier 
literatura, pero de ahí las configuraciones de lo posible hacia el pasado 
y hacia el futuro mutan tanto como lo permita la imaginación en acción. 
La literatura de ciencia ficción es un buen síntoma de desarrollo social 
cultural colectivo, por lo que supone que está articulando en sistemas 
de información, y por otra parte es, como cualquier literatura, un estí-
mulo a la percepción del tiempo social. Y en su parte más subversiva es 
una promotora de la comunicación social, una donadora de elementos 
discursivos para una agenda emergente de conversación, de discusión, 
de construcción dialógica de la vida social emergente. 

El tema es más complejo que lo que aquí se ha presentado. Sería 
necesario hacer referencia a los sistemas de información que están 
operando en la guía de lo que se escribe y se publica como litera-
tura en México. Identificar cuáles son los sistemas de información 
que quedan excluidos, como sucede con los discursos científicos. Y 
evaluar cuál es el nivel de desarrollo de esos sistemas de información 
en los escritores del pasado y los actuales. La historia no oficial de la 
ciencia ficción en México ubica a los años ochenta como el momento 
de despegue real de un movimiento dentro de este género literario. 
Autores como H. Pascal, Ricardo Guzmán Wolffer, José Luis Zárate, 
Gerardo Horacio Porcayo, Miguel Ángel Fernández, José Luis Ramírez, 
o Bernardo Fernández, no aparecieron antes, los antecedentes son 
aislados. ¿Por qué los ochenta? ¿Qué va a suceder después? Quizás 
estamos ante un auténtico movimiento del cual estos autores son los 
rostros visibles dentro de lo invisible del aun género particular aislado 
en nuestro país. Y ese es el gran tema de fondo de todo este asunto. 
El país está cambiando, el internet está metabolizando interacciones y 
acceso a información en formas que no son del todo claras y públicas. 
Las conversaciones comunes y cotidianas están mutando a una agenda 
más abierta y múltiple que incluye todo tipo de temas y tratamientos, 
incluyendo los más científicos y tecnológicos. La ciencia ficción puede 
ser vista sólo como un asunto cerrado en su propia genealogía en el 
contexto de un movimiento cultural nacional oficial y tradicional. Pero 
también pude ser vista como parte de los síntomas de otro movimiento 
cultural nacional que está modificando al país y a sus actores. Como 
sea es parte de una percepción del tiempo social diferente a la tradi-
cional, y por tanto su aparición  y publicidad es parte de algo distinto 
y emergente. La ciencia ficción mexicana es un buen síntoma, y por 
otra parte puede ser un buen estímulo hacia el país que viene. 
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El desarrollo del programa en Ingeniería en Comunicación Social aún 
tiene mucho por construir, pero ya existen elementos para ir configu-
rando un perfil de operación, un modo de trabajar, un mapa de tareas 
por ensayar y sistematizar en la experiencia. La propuesta es emer-
gente aún, a pesar de todos los antecedentes que permiten concebirla 
y promoverla. Los cursos de acción estandarizados tienen mucho por 
delante, la ambición de buenas formas de Ingeniería Social públicas 
como herramientas visibles y comunes para construcción social es aún 
un proyecto en movimiento.

El asunto central es que el diseño de una Ingeniería Social a priori 
que esté completa y con un poder de ejecución impecable, disponible 
para trabajar en intervención social es posible sólo en parte por el 
momento. La trayectoria de su creación y difusión es un tema com-
plicado, requiere que al mismo tiempo que se va pensando como es-
quema general, también vaya operando en asuntos particulares. Sólo 
de este ajuste constante entre la visión general de sus posibilidades 
y la limitación concreta de sus competencias, puede un proyecto de 
este tipo tener alguna probabilidad de éxito. Hace falta el trabajo 
epistemológico y metodológico invertido en imaginarla y darle cierta 
consistencia lógica, pero también hace falta la práctica, la experiencia 
de su ejercicio concreto. 

De ahí que sea paralelo y simultáneo el trabajo en el diseño del 
perfil de una Ingeniería Social y una Ingeniería en Comunicación Social, 
junto con el trabajo en la aplicación concreta de lo avanzado en asuntos 
particulares, en situaciones concretas, en problemas reales. Por ello la 
importancia de que el programa hacia una Ingeniería en Comunicación 
Social se mueva sobre las piernas de programas de trabajo en campos 
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problemáticos cotidianos concretos por resolver. 
Por tanto, al mismo tiempo que el programa general en Ingeniería 

en Comunicación Social avanza, para ser aplicado en diversos ámbitos 
y campos problemáticos, el espacio constructivo de temas como la lite-
ratura y el arte, la educación, los movimientos sociales, los colectivos, 
las redes sociales, el deporte y la recreación, se van explorando cada 
vez en mayor profundidad. En la proporción que el asunto problemá-
tico se va resolviendo en lo concreto, también el programa general de 
Ingeniería Social va avanzando en lo general. Un espacio alimenta al 
otro, en cierto sentido ambos son parte del mismo impulso construc-
tivo, la intención de resolver problemas. 

Este texto es la presentación de un momento del desarrollo del 
programa de trabajo en la construcción de una Ingeniería en Co-
municación Social, por tanto, incluye en su relato parte del trabajo 
de reflexión constructiva del programa general y de la exploración 
práctica de campos problemáticos concretos. De esta manera, es un 
ejemplo de lo que la guía general de construcción de la Ingeniería So-
cial posible  propone, avanzar en lo general y operar en lo particular. 
Con el tiempo todos esos momentos de los cuales este es sólo un 
punto del camino, nos llevará al resultado deseado, una Ingeniería 
en Comunicación Social sólida y poderosa. 



179

Bibliografía

ABBAGNANO, Nicola (1966) Diccionario de filosofía, Fondo de Cultura 
Económica, México. 

ABELLÁN,  José Luis (1994) Ideas para el siglo XXI, Libertarias-
Prodhufi, Madrid. 

ABURTO Morales, Salvador (2007) Psicología del arte, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey. 

ACEVEDO Ibañez, Alejandro y Alba Florencia A., López M. (1981) El 
proceso de la entrevista, Acevedo y asociados, México. 

ACEVES, Jorge (1996) Historia Oral e Historias de Vida. Teoría, Métodos 
y Técnicas. Una Bibliografía comentada,  CIESAS, México. 

ACKERMAN, Forrest J. (1998) Ciencia ficción, Taschen Verlang, 
Barcelona.

ACOSTA Valverde, Miguel y Luz Paula Parra Rosales (1994) Guía 
para el análisis de contenido electoral de medios de comunicación, 
AMDH-UIA, México. 

ACOT,  Pascal (1979) Introducción a la Ecología, Editorial Nueva 
Imagen, México. 

ACHARD, Pierre et al. (1989) Discurso biológico y orden social, Nueva 
Imagen,  México.

ADAME, Jorge (2004) El matrimonio Civil en México (1859-2000),  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.

ADAMS, Richard N. (1978) La red de la expansión humana, Ediciones 
de la casa chata, México. 



180

Luis Jesús Galindo Cáceres

ADLER, Lomnitz, Larissa (1994) Redes sociales, cultura y poder,  Miguel 
Ángel Porrúa-FLACSO, México. 

AGUILAR Camín, Héctor (1982) Saldos de la revolución, cultura y 
política de México 1910-1980, Editorial Nueva Imagen, México.

AGUILAR García, Teresa (2008) Ontología Cyborg. El cuerpo en la 
nueva sociedad tecnológica, Gedisa, Barcelona.

ALAMINOS, Antonio (1993) Gráficos, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Madrid. 

ALBERONI, Francesco (1986) Enamoramiento y Amor, Gedisa, México. 

ALEXANDER, Jefffrey C. (1989) Las teorías sociológicas desde la 
segunda guerra mundial, Gedisa, Barcelona.

ALONSO, Jorge (coordinador) (1982) El estado mexicano, CIESAS-
Editorial Nueva Imagen, México

ALTAMIRANO, Carlos (director) (2002) Términos críticos de Sociología 
de la Cultura, Paidós, Buenos Aires. 

ALVARO, José Luis y Alicia Garrido (2003) Psicología social. Perspectivas 
psicológicas y sociológicas, McGraw-Hill, Madrid. 

ALVIRA, Martín, Francisco (1991) Metodología de la evaluación de 
programas, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. 

ANDER-EGG, Ezequiel (1990) Repensando la investigación-acción-
participativa, El ateneo, México.

ANDERSON, Ralph E. y Irl Carter (1994) La conducta humana en el 
medio social, Gedisa, Barcelona. 

ANDERSON, Benedict (1993) Comunidades imaginadas, Fondo de 
Cultura ANDERSON, Harlene (1999) Conversación, lenguaje y 
posibilidades. Un enfoque posmoderno de la terapia, Amorrortu 
editores, Buenos Aires. Económica, México.

ANGUERA, María Teresa (1978) Metodología de la Observación en las 
Ciencias Humanas, Cátedra, Madrid. 



181

ANVERRE, Ari et al. (1982) Industrias culturales: el futuro de la cultura 
en juego, Fondo de Cultura Económica, México. 

ANZIEU, Didier y Jaques-Yves Martin (1997) La dinámica de los grupos 
pequeños, Biblioteca Nueva, Madrid. 

APOSTEL, Léo et al. (1975) Interdisciplinariedad. Problemas de la 
enseñanza y de la investigación en las universidades, ANUIES, México. 

AQUINO López, Hilde Eliezer (coordinadora) (2008) Práctica docente 
de la Educación Física en la Escuela Primaria, SEP-CONACYT-
ISDM, Zapópan. 

AQUINO López, Hilde Eliezer (coordinadora) (2009) Los docentes 
de educación física. Una perspectiva desde el patio de la escuela 
primaria, SEP-SEBYN-CONACYT-ISDM, Zapopan. 

ARANGUREN, José Luis L. (1986) La comunicación humana, Tecnos, 
Madrid.

ARONWITZ, Stanley et al.  (1998) Tecnociencia y cibercultura, Paidós, 
Barcelona.

ATTALI, Jacques (1999) Diccionario del siglo XXI, Paidós, Barcelona.

AUGÉ, Marc (1998) Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, 
Gedisa, Barcelona. 

AUNGER, Robert (2004) El meme eléctrico, Paidós, Barcelona. 

BAKKER, Gerald y Len Clark (1994) La explicación. Una introducción 
a la Filosofía de la ciencia, Fondo de Cultura Económica, México. 

BARBA Álvarez, Antonio (2002) Calidad y Cambio organizacional: 
Ambigüedad, fragmentación e identidad. El caso del LAPEM de 
CFE, Comisión Federal de Electricidad y Universidad Autónoma 
Iztapalapa, México. 

BADURA, Bernhard (1979) Sociología de la comunicación, Ariel, Barcelona. 

BASSA, Joan y Ramón Freixas (1993) El cine de ciencia ficción, Paidós, 
Barcelona. 



182

Luis Jesús Galindo Cáceres

BASSOLS, Mario et al. (Compiladores) (1988) Antología de Sociología 
Urbana, UNAM, México. 

BARTHES, Roland et al. (1976) La Semiología, Tiempo contemporáneo, 
Buenos Aires. 

BARRET, Neil (1998) El estado de la cibernación, Flor del viento, 
Barcelona.

BATESON, G. et al. (1984) Comunicación, La matriz social de la Psiquiatría, 
Paidós, Barcelona. 

BAUMAN, Zygmunt (2008) Comunidad, Siglo XXI editores, Madrid. 

BAUMAN, Zygmunt (2009) Tiempos líquidos. Vivir en una época de 
incertidumbre, Tusquets, México

BAUDRILLARD, Jean (1974) La sociedad de consumo, Plaza y Janés, 
Barcelona. 

BECK-GERNSHEIM, Elizabeth (2003) La reinvención de la familia. En 
busca de nuevas formas de convivencia, Paidós, Barcelona.

BECK, Ulrich (1998) ¿Qué es la globalización. Falacias del globalismo, 
respuestas a la globalización, Paidós, Barcelona. 

BECK, Ulrich (2006) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. 
Paidós, Barcelona. 

BECK, Ulrich y Elizabeth Beck (2001) El normal caos del amor. Las 
nuevas formas de relación amorosa, Paidós, Barcelona.

BECK, Ulrich, A. Giddens y S. Lash (2008) Modernización reflexiva. 
Política, tradición y estética en el orden social moderno, Alianza 
Universidad, Madrid. 

BERGER, Peter y Thomas Luckmann (1979) La construcción social de 
la realidad, Amorrortu, Buenos Aires. 

BERNAL Sahagún, Victor M. (1974) Anatomía de la publicidad en 
México, Nuestro Tiempo, México. 



183

BERRENDONNER, Alain (1987) Elementos de Pragmática lingüística, 
Gedisa, Buenos Aires. 

BERIAIN, Josetxo (compilador) (2007) Las consecuencias perversas de 
la modernidad, Anthropos, Barcelona. 

BERIAIN, Josetxo y Maya Aguiluz (editores) (2007) Las contradicciones 
culturales de la modernidad, Anthropos, Universidad Autónoma 
Metropolitana Ixtapalapa, Universidad Nacional Autónoma de 
México-CEIICH, Universidad Nacional de Colombia, Barcelona. 

BERICAT, Eduardo (1998) La integración de los métodos cuantitativos 
y cualitativos en la investigación social, Ariel, Barcelona. 

BERTALANFFY, Ludwig V. (1979) Perspectivas de la teoría general de 
sistemas, Alianza, Madrid. 

BLACKMORE, Susan (2000) La máquina de los memes, Paidós, 
Barcelona. 

BOHM, David  (1998) La totalidad y el orden implicado, Editorial Kairós, 
Barcelona. 

BOLAÑO, Cesar, Guillermo Mastrini y Francisco Sierra (editores) 
(2005) Economía Política, Comunicación y Conocimiento. Una 
perspectiva crítica latinoamericana, La Crujía, Buenos Aires.

BONFIL Batalla, Guillermo (1987) México profundo. Una civilización 
negada, CIESAS-SEP, México.

BOTTOMORE, Tom y Robert Nisbet (compiladores) (1988) Historia 
del análisis sociológico, Amorrortu, Buenos Aires. 

BOURDIEU, Pierre (1988) La distinción, Taurus, Madrid. 

BOURDIEU, Pierre y Jean Claude Passeron (1967) Los estudiantes y la 
cultura, Labor, Barcelona.

BOZZOLO, Raquel, Osvaldo Bonano y Marta L´Hoste (2008) El oficio 
de intervenir. Políticas de subjetivación en grupos e instituciones, 
Editorial Biblos, Buenos Aires. 



184

Luis Jesús Galindo Cáceres

BRAMBILA Paz, Carlos (1985) Migración y formación familiar en 
México, El Colegio de México, México.

BREZINSKI, Claude (1993) El oficio de investigar, Siglo XXI, Madrid.

BRIGGS J. y F. D. Peat (1990) Espejo y Reflejo: del caos al orden. Guía 
ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, Editorial 
Gedisa, Barcelona. 

BROWN, Robert (1972) La explicación en las ciencias sociales, Periferia, 
Buenos Aires. 

BRUCKNER, Pascal y Alain Finkielkraut (1988) El nuevo desorden 
amoroso, Editorial Anagrama, Barcelona. 

BRUNER, Jerome (1988) Realidad mental y mundos posibles, Gedisa, 
Barcelona. 

BRUNNER, José Joaquín (1987) Universidad y sociedad en América 
Latina, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y 
Secretaría de Educación Pública, México. 

BRYANT, Jennings y Dolf Zillmann (compiladores) (1996) Los efectos 
de los medios de comunicación, Paidós, Barcelona.

BUCKLEY, Walter (1977) La sociología y la teoría moderna de los 
sistemas, Amorrortu, Buenos Aires. 

BUXARRAIS, M. R. y M. P. Zeledón (coordinadoras) (2006) Las 
familias y la educación en valores democráticos. Retos y perspectivas 
actuales, Claret, Barcelona. 

CÁCERES, María Dolores (2003) Introducción a la comunicación 
interpersonal, Síntesis, Madrid. 

CACHORRO, Gabriel (editor) (2006) Cuerpo y subjetividad, Editorial 
de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata. 

CAFFAREL, Carmen (compiladora) (1996) El concepto de información 
en las ciencias naturales y sociales, Universidad Complutense, 
Madrid. CAMPS, Victoria (editora) (1989) Historia de la Ética, 
Crítica, Barcelona. 



185

CANTÚ Sánchez, Arturo (director) (1982) Necesidades esenciales en 
México, situación actual y perspectiva al año 2000. Cinco tomos, 
COPLAMAR y Siglo XXI Editores, México.

CAÑAL, Pedro, José E. García y Rafael Porlán (1981) Ecología y escuela, 
Editorial LAIA, Barcelona. 

CARDONA, Diana (2014) Comunicología y Relaciones de Pareja en 
Mujeres del Distrito Federal, Tesis de Doctorado, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Saltillo. 

CARDOSO, Ciro (coordinador) (1984) México en el Siglo XIX, Editorial 
Nueva Imagen, México.

CARDOSO, Fernando y Enzo Faletto  (1988) Dependencia y desarrollo 
en América Latina, Siglo XXI, México. 

CARONTINI, Enrico y Daniel Peraya (1979) Elementos de Semiótica 
general, Gustavo Gili, Barcelona. 

CASTAÑEDA Cepeda, Jesús (coordinador) (1987) Características 
principales de la migración en las grandes ciudades del país, 
CONAPO, México.

CASTELLANOS, Roberto et al. (2008) México ante el reto de la 
Economía del Conocimiento, Fundación Este País, México

CASTREJÓN Diez, Jaime et al. (1977) Planeación y Modelos 
Universitarios I y II, ANUIES, México. 

CHÁVEZ Méndez, M. Guadalupe (2007) El Grupo de Discusión, 
Universidad de Colima, Colima.

CHEVALIER, Jacques M. Y Daniel J. Buckles (2009) SAS 2. Guía para 
la investigación colaborativa y la movilización social. IDRC-CRDi y 
Plaza y Valdés. México. 

CHRISTAKIS, Nicholas A. y James H. Fowler (2010) Conectados. El 
sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan, Taurus, 
México. 

CEBRIAN, Juan Luís (1998) La red, Taurus, Madrid. 



186

Luis Jesús Galindo Cáceres

CIMADEVILLA, Gustavo (2004) Dominios. Crítica a la razón 
intervencionista, la comunicación y el desarrollo sustentable, 
Prometeo Libros, Buenos Aires. 

CLUTE, John (1996) Ciencia ficción. Enciclopedia ilustrada,  
Ediciones, Barcelona. 

COLLINS, Randall (2009) Cadenas de rituales de interacción, Anthropos, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Universidad Nacional de 
Colombia, Barcelona. 

CONTRERAS, Mario y Jesús Tamayo (1983) México en el siglo XX. Dos 
tomos, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

COPPOLA, Paula (1980) Análisis y diseño de los espacios que habitamos, 
Concepto, México. 

CORDERO Valdivia, Magdalena (1998) Bancos de datos, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid.

COSÍO Villegas, Daniel (coordinador) (1981) Historia general de 
México. Dos tomos, El Colegio de México, México.

COUFFIGNAL, Louis et al. (1986) El concepto de información en la 
ciencia contemporánea, Siglo XXI, México. 

COULON, Alain (1988) La etnometodología, Cátedra, Barcelona. 

CROZIER, Michael  (1989) Estado modesto, Estado Moderno, Fondo de 
Cultura Económica, México. 

CRUZ González Lilia, Guillermo Espinosa Velasco y Jesús Galindo 
Cáceres (1998) Algo del tonal de nuestros tiempos. La vida 
personal de protagonistas de una invasión urbana, IIMAS-UNAM, 
México.

CUCÓ Giner, Josepa (2004) Antropología Urbana, Ariel, Barcelona.  

DABAS, Elina (1993) Red de redes. Las prácticas de la intervención en 
redes sociales, Paidós, Buenos Aires. 



187

DABAS, Elina y Denise Najmanovich (compiladoras) (1995) Redes. El 
lenguaje de los vínculos, Paidós, Buenos Aires. 

DAWKINS, Richard (1993) El gen egoísta. Las bases biológicas de 
nuestra conducta, Salvat, Barcelona. 

DE KERCKHOVE, Derrick (1999) Inteligencias en conexión, Gedisa, 
Barcelona. 

DE ROUGEMONT, Denis (1986) El amor y occidente, Kairós, Barcelona. 

DE SAUSSURE, Ferdinand (1987) Curso de lingüística general, Alianza, 
Madrid. 

DE LA CALLE, Luis y Luis Rubio (2010) Clasemedieros. Pobre no más, 
desarrollado aún no, Centro de Investigación para el desarrollo, 
México. 

DE LA MORA M., Luis Carlos y Carlos de la Mora C. (2010) Planeación 
para la gestión del desarrollo de las culturas, CNCA, México. 

DEL CARMEN Clemente, Jalil Ascary, David Hernández González y 
Antonio Wenceslao Seplavy Urbna (2008) Derecho deportivo 
mexicano, Miguel Ángel Porrúa, Asociación Mexicana de 
Investigación Jurídica Deportiva y Senado de la República, México. 

DEL FRESNO García, Miguel (2011) Retos para la intervención social 
con familias en el siglo XXI. Consumo, ocio, cultura, tecnología 
e hijos. Editorial Trotta, Universidad Naional de Educación a 
Distancia, Madrid. 

DEBRAY Régis (2001) Introducción a la mediología, Paidós, Barcelona. 

DELGADO, Juan Manuel y Juan Gutiérrez (coordinadores) (1994) 
Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencia sociales, 
Síntesis, Madrid. 

DEUTSCH, Karl (1971) Los nervios del gobierno, Paidós, Buenos Aires. 

DEUTSCH, M. y R. M. Krauss (1984) Teorías en psicología social, Paidós, 
México. 



188

Luis Jesús Galindo Cáceres

DIEZ, Francisco y Gachi Tapia (2006) Herramientas para trabajar 
mediación, Paidós, Buenos Aires. 

DREXLEL, K. Eric (1993) La nanotecnología, Gedisa, Barcelona.

DRUCKER, Peter (1990) Las nuevas realidades, Editorial Hermes, 
México.

DUBY, G. y Aries, P. H. (1991) Historia de la vida privada. El siglo XX, 
Taurus, México. 

DUCROT, Oswald (1982) Decir y no decir, Anagrama, Barcelona. 

DUNCAN, Roland y Miranda Weston-Smith (1987) La enciclopedia de 
la ignorancia, FCE-Conacyt, México. 

DURAND, V. M. (2004) Ciudadanía y Cultura Política. México 1993-
2001. Siglo XXI editores, México. 

DURAND. G. (1976) Las estructuras antropológicas de lo imaginario, 
Taurus, Madrid.

ECO, Umberto (1978) Tratado de Semiótica general, Nueva imagen-
Lumen, México. 

ELIAS, Norbert  (1987)  El proceso de la civilización. Investigaciones 
Sociogenéticas y Psicogenéticas, Fondo de Cultura Económica, Madrid.

ELIAS, Norbert y Eric Dunning (1995) Deporte y ocio en el proceso de 
la civilización, Fondo de Cultura Económica, México.

ELIOTT, J. (1993) El cambio educativo desde la investigación acción, 
Morata, Madrid. 

ESCANDELL Vidal, M. Victoria (1993) Introducción a la Pragmática, 
Anthropos-UNED, Barcelona.

ESTEINOU, Rosario (2008) La familia nuclear en México. Facturas de su 
modernidad. Siglo XVI-XX, CIESAS y Miguel Ángel Porrúa, México. 

FALS-BORDA, Orlando (1990) El problema de cómo investigar la 
realidad para transformar la praxis, Tercer mundo, Bogotá. 



189

FAURE, Edgar et al. (1974) Aprender a ser, Alianza Universidad y 
UNESCO, Madrid. 

FELDMAN, Esther (2010) Rupturas. Siempre hay alguien que deja y 
otro que es dejado, Grijalbo, México. 

FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe (2002) Civilizaciones, Taurus, Bogotá.

FERNANDEZ Chistlieb, Pablo (1994) La psicología colectiva un fin de 
siglo más tarde, Anthropos-Colegio de Michoacán, Bogotá. 

FERNÁNDEZ Christlieb, Pablo (1999) La afectividad colectiva, Taurus, 
Aguilar, México. 

FERNÁNDEZ Porta, Eloy (2010) EROS. La superproducción de los 
efectos, Anagrama, México. 

FERRATER Mora, José (1984) Diccionario de filosofía, Alianza, Madrid. 

FERRER Rodríguez, Eulalio (2003) Publicidad y Comunicación, Fondo 
de Cultura Económica, México. 

FESTINGER, L. y D. Katz (1993) Los métodos de investigación en las 
ciencias sociales, Paidós, México. 

FIGUEROA, P. (1977) La investigación de la comunicación grupal en 
América Latina, CIESPAL, Quito.

FLANDRIN, Jean-Louis (1984) La moral sexual en Occidente, Ediciones 
Juan Granica, Barcelona. 

FLORES Farfán, José Antonio (1984) La interacción verbal de compra-
venta en mercados otomíes, CIESAS, México. 

FRANCO, Rolando, Martín Hopenhayn y Arturo León (coordinadores) 
(2010) Las clases medias en América Latina, CEPAL, Siglo XXI, México. 

FREIRE, Paulo (1976) ¿Extensión o comunicación?, Siglo XXI, México.

FRIED Shnitman, Dora (editora) (1994) Nuevos paradigmas, cultura 
y subjetividad, Paidós, México. 



190

Luis Jesús Galindo Cáceres

FUCHS C. y P. Le Goffic (1979) Introducción a la problemática de las 
corrientes lingüísticas contemporáneas, Hachette, Buenos Aires. 

FUNDACIÓN KALEIDOS (2008) Equipamientos municipales de 
proximidad. Metodologías para la participación ciudadana. 
Ediiciones Trea, Gijón. 

GABARRÓN, Luis R. y Libertad Hernández Landa (1994) Investigación 
participativa, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. 

GADAMER, Hans-Georg (1991) Verdad y Método, Sígueme, Salamanca. 

GALINDO Cáceres, Jesús (1987) Movimiento social y cultura política. 
Discurso, Conciencia e Historia, Universidad de Colima, 1987, 
Colima.

GALINDO Cáceres, Jesús (1988) Leer lo social. Apuntes sobre 
comunicación y organización. Universidad de Colima, 1988, Colima. 

GALINDO Cáceres, Jesús (1990) La mirada en el centro. Vida urbana 
en movimiento. ITESO, 1990,  Guadalajara.

GALINDO Cáceres,  Luis Jesús (1994) Cultura mexicana en los ochenta,  
Apuntes de Metodología y Análisis,  Universidad de Colima, Colima. 

GALINDO Cáceres, Jesús (1994) Entre la exterioridad y la interioridad. 
Apuntes para una metodología cualitativa. ITESO, Guadalajara.

GALINDO Cáceres, Luis Jesús (1997) Sabor a ti. Metodología cualitativa 
en investigación social, Universidad Veracruzana, Xalapa. 

GALINDO Cáceres, Luis Jesús (2005) Hacia una Comunicología posible, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí.

GALINDO Cáceres, Jesús (2006) Cibercultura. Un mundo emergente y 
una nueva mirada, CNCA- Instituto mexiquense de la cultura, Toluca.

GALINDO Cáceres, Luis Jesús (2011a) Ingeniería en Comunicación 
Social y Promoción Cultural. Sobre Cultura, Cibercultura y Redes 
Sociales, Homo Sapiens, Universidad Nacional del Rosario, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Rosario. 



191

GALINDO Cáceres, Luis Jesús (2012) Ingeniería en Comunicación 
Social y Deporte, Instituto de Altos Estudios en Deporte, Cultura 
y Sociedad, México.

GALINDO Cáceres, Jesús, Guillermo Espinoza y Arturo López (1986) 
La Antropología Urbana y la computadora. IIMAS-UNAM, México.

GALINDO Cáceres, Jesús y Jaime Ochoa Ángel (1997) Leer lo social. 
Las historias de vida. Dos aproximaciones, Cuadernos de mass 
culturas, Departamento de ciencias del hombre, Universidad 
Iberoamericana-León, León.

GALINDO Cáceres, Luis Jesús y José Ignacio González Acosta (2013) 
#YoSoy132. La Primera Erupción Visible, Global Talent University 
Press, México.

GALINDO Cáceres, Luis Jesús, Tanius Karam Cárdenas y Marta Rizo 
García (2009) Comunicología en Construcción. Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, México. 

GALINDO Cáceres, Jesús (coordinador) (1998) Técnicas de 
investigación en sociedad, cultura y comunicación, Addison Wesley-
Longman, México. 

GALINDO Cáceres, Jesús (coordinador) (2008) Comunicación, Ciencia 
e Historia. Fuentes científicas históricas hacia una Comunicología 
Posible, McGraw Hill, Madrid.

GALINDO Cáceres, Jesús (coordinador) (2009) Sociología y 
Comunicología. Historias y posibilidades. EDUCASA, Salta, Argentina.

GALINDO Cáceres, Jesús (coordinador) (2011b) Comunicología 
Posible. Hacia una ciencia de la comunicación, Universidad 
Intercontinental, México.

GALLINO, Luciano (1995) Diccionario de Sociología, Siglo XXI, México. 

GARAGALZA, Luis (1990) La interpretación de los símbolos, Anthropos, 
Barcelona. 

GARCÍA Canclini, Néstor y Ernesto Piedras Feria  (2006)  Las industrias 
culturales y el desarrollo de México, Siglo XXI- FLACSO- SRE, México.



192

Luis Jesús Galindo Cáceres

GARCÍA Canclini, Néstor  (coordinador) (2005)  La Antropología 
Urbana en México, CNCA-UAM-FCE, México. 

GARCÍA Cueto, Eduardo (1993) Introducción a la psicometría, Siglo 
veintiuno España, Madrid. 

GARCÍA Ferrando, Manuel, Jesús Ibáñez y Francisco Alvira (1986) El 
análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación,  
Alianza, Madrid. 

GARCÍA Jiménez, Antonio (2002) Organización y gestión del 
conocimiento en la comunicación, Ediciones Trea, Gijón. 

GARCÍA, Rolando (2006) Sistemas Complejos. Conceptos, 
métodos y fundamentación epistemológica de la investigación 
interdisciplinaria, Gedisa, Barcelona.

GARCÍA, Rolando (2000) El conocimiento en construcción. De las 
formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistema complejos. 
Gedisa, Barcelona.

GARCÍA, Rolando (coordinador general) (1997) La Epistemología 
Genética y la ciencia contemporánea. Homenaje a Piaget en su 
centenario. Gedisa, Barcelona. 

GARCÍA Ferrando, Manuel et al. (1986) El análisis de la realidad social, 
Alianza, Madrid. 

GARCÍA-NOBLEJAS, Juan (1996) Comunicación y mundos posibles, 
EUNSA, Pamplona. 

GARDNER, Howard (1996) La nueva ciencia de la mente, Paidós, 
Barcelona. 

GARFINKEL, Harold (2006) Estudios en Etnometodología, Antropos-
UNAM-Universidad Nacional de Colombia, Barcelona. 

GARRIDO, Manuel, Luis M. Valdés y Luis Arena (coordinadores) (2005) 
El legado filosófico y científico del siglo XX, Cátedra, Madrid. 

GARRONI, Emilio (1975) Proyecto de Semiótica, Gustavo Gili, Barcelona. 



193

GEERTZ, Clifford (1987) La interpretación de las culturas, Gedisa, 
México. 

GEEERTZ, C. et al. (1991) El surgimiento de la Antropología 
posmoderna, Gedisa, Barcelona. 

GEORGE, Pierre (1977) Geografía urbana, Ariel, Barcelona. 

GERGEN, Kenneth J. (1996) Realidades y relaciones, Paidós, Barcelona.

GIDDENS, Anthony (1987) Las nuevas reglas del método sociológico, 
Amorrortu, Buenos Aires. 

GIDDENS, Anthony (2002) Un mundo desbocado. Los efectos de la 
globalización en nuestras vidas, Taurus, México.

GIDDENS, Anthony (2008) Consecuencias de la modernidad, Alianza 
Editorial, Madrid. 

GIDDENS, Anthony  (2008) La transformación de la intimidad. 
Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, Cátedra, 
Madrid.

GIDDENS, Anthony et al. (1991) La teoría social, hoy, CNCA-ALIANZA, 
México. 

GIL MENDIETA, Jorge y Samuel Schmidt (editores) (2002) Análisis de 
redes, IIMAS-UNAM, México. 

GOFFMAN, Erving (1971) La presentación de la persona en la vida 
cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires. 

GOFFMAN, Erving (2006) Frame Analysis. Los marcos de la experiencia, 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. 

GOMBRICH, Ernst (1972) Arte e ilusión, Gustavo Gili, Barcelona.

GÓMEZ Vargas, Héctor (2007) Paisajes y Pasajes. Sendas de Mediología, 
Comunicación y jóvenes en la vida contemporánea, Universidad 
Iberoamericana-León, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente, Instituto Cultural de León, León.



194

Luis Jesús Galindo Cáceres

GÓMEZ Zapíain, Javier (2009) Apego y Sexualidad. Entre el vínculo 
afectivo y el deseo sexual, Alianza editorial, Madrid. 

GONZÁLEZ, Luis (1988) El oficio de historiar, El Colegio de Michoachán, 
Zamora.

GONZÁLEZ Alcantud, José Antonio (1993) Tractatus ludorom. Una 
antropológica del juego, Anthropos, Barcelona. 

GONZAGA Motta, Luis (1979) Planificación de la comunicación en 
proyectos participativos, CIESPAL, Quito. 

GÓMEZ, Rodrigo y Gabriel Sosa Plata (coordinadores) (2011) Los 
Medios Digitales: México, Open Society Foundations, Londres. 

GONZÁLEZ Rivera, Guillermo y Carlos Alberto Torres (coordinadores) 
(1981) Sociología de la Educación. Corrientes Contemporáneas, 
Centro de Estudios Educativos, México. 

GONZÁLEZ, Jorge A. (2003) Cultura(s) y cibercultur@.(s), Universidad 
Iberoamericana, Santa Fe, México.

GONZÁLEZ Sánchez, Jorge A. y Jesús Galindo Cáceres (1994) 
Metodología y cultura, CNCA, México.

GRACIA Fuster, (1997) El apoyo social en la intervención comunitaria, 
Paidós, Barcelona. 

GREIMAS, A. J. (1983) La Semiótica del texto, Paidós, Buenos Aires. 

GROBET, Lourdes, Alfonso Morales, Gustavo Fuentes, y José 
Manuel Aurrecoechea (2005). Lucha Libre. Las Superestrellas 
enmascaradas de la lucha en México. Trilce, México. 

GROBET, Lourdes (2009) Espectacular de lucha libre. Editorial Océano, 
México.  

GUASCH, Óscar (1997) Observación participante, CIS, Madrid. 

GUADARRAMA Rico, Luis Alfonso (2000) Dinámica familiar y 
televisión, UAEM, Toluca.



195

GUATTARI, F. (2004) Plan sobre el planeta. Capitalismo mundial 
integrado y revoluciones moleculares, Traficantes de Sueños, Madrid.

GUILLÉN, Mauro F. (1992) Análisis de regresión múltiple, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid. 

GUMUCIO Dagron, Alfonso y Thomas Tufte (editores) (2008) 
Antología de Comunicación para el Cambio Social: Lecturas 
Históricas y contemporáneas. Consorcio de Comunicación para el 
Cambio Social, La Paz.

GUTIÉRREZ, Fernando (coordinador general) (2011) Estudio 2011 
de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre internet y diversas 
tecnologías asociadas, World Internet Projet México, Tecnológico 
de Monterrey-Campus Estado de México, Ciudad de México. 

GUTIÉRREZ, Francisco (1975) Pedagogía de la comunicación, 
Humanitas, Buenos Aires. 

HABERMAS, Jürgen (1987) Teoría de la acción comunicativa (dos 
tomos), Taurus, Madrid. 

HACKING, Ian (1996) Representar e intervenir, Paidós-UNAM, México. 

HALIDAY, M. A. K. (1982) El lenguaje como semiótica social, Fondo de 
Cultura Económica, México. 

HAMMERSLEY, Martyn y Paul Atkinson (1994) Etnografía. Métodos 
de investigación, Paidós, Barcelona. 

HAMEL, Rainer Enrique (1983) Análisis conversacional, CIESAS, 
México. 

HANNERZ, Ulf (1986) Exploración de la ciudad, Fondo de Cultura 
Económica, México.

HAWTHORN, Geoffrey (1995) Mundos plausibles, mundos alternativos, 
Cambridge University Press, Cambridge. 

HARVEY, David (2008) La condición de la posmodernidad. Investigación 
sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu, Madrid. 



196

Luis Jesús Galindo Cáceres

HARRIS, Marvin (1978) El desarrollo de la teoría antropológica. Una 
historia de las teorías de la cultura, siglo XXI, Madrid.

HEILBRONER, Robert L. (1996) Visiones del futuro, Paidós, Barcelona. 

HINKELAMERT, Franz J. (2002) Crítica de la Razón Utópica, Desclée 
de Brower, Bilbao. 

HIÑE, Christine (2004) Etnografía Virtual, Editorial UOC, Barcelona.

HITE, Shere (1988) Mujeres y amor. Nuevo informe Hite, Plaza y Janes, 
Barcelona. 

HOUDÉ, Olivier et al. (2003) Diccionario de Ciencias Cognitivas, 
Amorrortu editores, Buenos Aires. 

HUIZINGA, Johan (1984) Homo Ludens, Alianza, Madrid. 

IBÁÑEZ, Jesús (1994) El regreso del sujeto, Siglo XXI, Madrid. 

IBAÑEZ, Jesús (1994) Por una Sociología de la vida cotidiana, Siglo 
XXI, Madrid. 

IBÁÑEZ, Jesús (coordinador) (1998) Nuevos Avances en la Investigación 
social I y II, Proyecto a, Barcelona. 

IBÁÑEZ, Tomás (1994) Psicología social construccionista, Universidad 
de Guadalajara, Guadalajara. 

IGARTUA, Juan José y María Luisa Humanes (2004) Teoría e 
investigación en comunicación social, Síntesis, Madrid. 

IGLESIAS de Ussel, Julio y Manuel Herrera Gómez (coordinadores) 
(2005) Teorías sociológicas de la acción, Tecnos, Madrid. 

INGLEHART, R. (1991) El cambio cultural en las Sociedades industriales 
avanzadas, Siglo XXI-CIS, Madrid.

ISLAS, Octavio y Fernando Gutiérrez (editores) (2000) Internet: el 
medio inteligente, CECSA, México.



197

JARA Elías, Rubén y Alejandro Garnica Andrade (2006) ¿Cómo la ves? 
La Televisión mexicana y su público, IBOPE-AGB, México. 

JOHNSON, Steven (2003) Sistemas emergentes, Turner-Fondo de 
Cultura Económica, Madrid.

JOKISCH, Rodrigo (2002) Metodología de las distinciones. Forma, 
complejidad, auto referencia, observación, construcción de teorías 
integrando lo macro y lo micro en las Ciencias Sociales, Editorial 
Juan Pablos y UNAM, México. 

KAÉS, René (2005) La palabra y el vínculo. Procesos asociativos en los 
grupos, Amorrurtu editores, Madrid.

KAHN, J. S. (compilador) (1975) El concepto de cultura: textos 
fundamentales, Anagrama, Barcelona.

KAPLAN, David y Robert A. Manners (1979) Introducción crítica a la 
teoría antropológica, Nueva Imagen, México. 

KATZ, E. y P. L. Lazarsfeld (1979) La influencia personal, Editorial 
Hispano europea, Barcelona. 

KATZ, Daniel y Robert L. Kahn (1977) Psicología social de las 
organizaciones, Trillas, México. 

KEENEY, Bradford P. (1987) Estética del cambio, Paidós, Buenos Aires. 

KIRCKPATRICK, David  (2011) El efecto facebook. La verdadera historia 
de la empresa que está conectando el mundo, Centro Libros PAPE, 
Barcelona. 

KLAPPER, J. T. (1974) Efectos de las comunicaciones de masas, Aguilar, 
Madrid.

KLUGER, Jeffrey (2008) Simplejidad. Por qué las cosas simples acaban 
siendo complejas y cómo las cosas complejas pueden ser simples, 
Ariel, Madrid. 

KOTLER, Philip et al (2011) Marketing 3.0, Lid editorial empresarial, 
México.



198

Luis Jesús Galindo Cáceres

KRAUSS, Sidney y Dennos Davis (1990) Comunicación Masiva, Trillas, 
México. 

LAIN Entralgo, Pedro  (1983) Teoría y realidad del otro, Alianza 
Universidad, Madrid. 

LAMEIRAS, José y Jesús Galindo Cáceres (editores) (1994) Medios y 
mediaciones, Colegio de Michoacán-ITESO, Guadalajara. 

LAMO DE ESPINOSA, Emilio y José Enrique Rodríguez Ibáñez (editores) 
(1993) Problemas de teoría social contemporánea, CIS, Madrid. 

LANDOWSKI, Eric (1993) La sociedad figurada. Ensayos de 
sociosemiótica, FCE-UAP, México.

LARA Klahr, Marco y Ernesto López Portillo Vargas (coordinadores) 
(2007)  Violencia y Medios 3, Insituto para la Seguridad y la 
Democracia, A. C., Editorial Mapas, México. 

LARA, Guido (editor) (2008) Sesiones de grupo, AMAI, México. 

LASH, Scott (1997) Sociología del posmodernismo, Amorrortu, Buenos 
Aires.

LATAPÍ, Pablo (1979) Política educativa y valores nacionales, Editorial 
Nueva imagen, México.

LAYTON, M. (coordinador) (2012) Financiamiento de las organizaciones 
de la sociedad civil en México, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Ciudad Juárez.

LAZARSFELD, Paul, Bernald Berelson y Hazel Gaudet (1962) El pueblo 
elige. Ediciones tres, Buenos Aires. 

LECOURT, Dominique (1978) Para una crítica de la epistemología, Siglo 
XXI, México. 

LEÓN Barrios, Gerardo Guillermo (2011) Huellas de la incertidumbre: 
migración juvenil a Tijuana. Un acercamiento desde la comunicación 
sociocultural, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali.

LEVINAS, Emmanuel (1993) El tiempo y el Otro, Paidós, Barcelona.



199

LEVINSON, Stephen C. (1989) Pragmática, Teide, Barcelona. 

LEWIN, Roger (1995) Complejidad. El caos como generador del orden, 
Tusquets, Barcelona. 

LEVI-STRAUSS, Claude (1987) Mito y significado, Alianza, Madrid. 

LÉVY, Pierre (2007) Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. 
Antrhopos y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapala, 
México. 

LI, Charlene y Josh Bernoff (2008) El mundo Groundswell. Cómo 
aprovechar los movimientos sociales espontáneos de la Red, 
Ediciones Urano, Barcelona. 

LIMOEIRO Cardoso, Miriam (1977) La construcción de conocimientos. 
Cuestiones de teoría y método, Editorial Era, México. 

LOMNITZ, L. (2001) Redes Sociales, Cultura y Poder. Ensayos de 
Antropología Latinoamericana, Flacso/Porrúa, México.

LOPERA, Egidio et al. (1993) Investigación cualitativa. Confrontación 
y prospectiva, Universidad de Antioquia, Medellín. 

LÓPEZ Romo, Heriberto (2010) Ilustración de los Niveles Socio Económico 
en México, Instituto de Investigaciones Sociales S. C., México. 

LÓPEZ Romo, Heriberto, Marisela Rodríguez y Marissa Hernández 
(2012) Ilustración de las familias en México. Una tipología 
desarrollada por el Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto 
de Investigaciones Sociales S. C., México.

LÓPEZ-YARTO Elizalde, Luis (1997) Dinámica de grupos, Desclée de 
Broker, Bilbao. 

LOTMAN, Yuri (1998) La semiósfera, Cátedra, Madrid.

LOURAU, René (1994) El análisis institucional, Amorrortu, Buenos 
Aires. 

LOZANO Rendón, José Carlos (1996) Teoría e investigación de la 
comunicación de masas, Pearson, México. 



200

Luis Jesús Galindo Cáceres

LUDEWIG, Kurt (1996) Terapia sistémica, Herder, Barcelona. 

MACÍAS, Norma (2014) Ingeniería en Comunicación Social. Hacia 
la construcción de modelos comuniconómicos en las relaciones 
de pareja a partir del programa narrativo dominante, Tesis de 
Doctorado, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo.

MACÍAS, Norma y Diana Cardona (2007) Comunicometodología, UIC, 
México.

McKINNEY, John L. (1968) Tipología constructiva y teoría social, 
Amorrortu editores, Buenos Aires. 

MAESTRE Alfonso, Juan (1976) La investigación en Antropología 
Social, Akal Editor, Madrid. 

MAGADAN, Cecilia (compiladora) (1994) La conversación, La marca, 
Buenos Aires. 

MAGAZINE, Roger (2008) Azul y oro como mi corazón. Masculinidad, 
juventud y poder en una porra de los Pumas de la UNAM, Universidad 
Iberoamericana y Afinita Editorial México, México. 

MANCUSO, Hugo R. (1999) Metodología de la investigación en ciencias 
sociales. Lineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología, 
Paidós, Buenos Aires. 

MANERO Brito, Roberto (1992) La novela institucional del socioanálisis, 
MANNONI, Octave (2001) La otra escena. Claves de lo imaginario, 
Amorrortu editores, Buenos Aires. COLOFÓN, México. 

MARC, Edmond y Dominique Picard (1992) La interacción social, 
Paidós, Barcelona. 

MARCUELLO Servós, Chaime (compilador) (2006) Sociocibernética. 
Lineamientos de un Paradigma, Institución Fernando el católico, 
Zaragoza. 

MARISCAL Orozco, José Luis (compilador) (2009) Educación y gestión 
cultural. Experiencias de acciones culturales en prácticas educativas, 
UdeG Virtual, Guadalajara. 



201

MARTEL, Frédéric (2010) Cultura Mainstream. Cómo nacen los 
fenómenos de masas, Taurus, México.

MARTÍN Serrano, Manuel (2007) Teoría de la comunicación. La 
comunicación, la vida y la sociedad. McGraw Hill, Madrid.

MARTÍN Serrano, Manuel (1994) La producción social de comunicación, 
Alianza Universidad, México. 

MARTÍN Serrano, Manuel et al. (1982) Teoría de la comunicación. 
Epistemología y análisis de la referencia, A. Corazón, Madrid. 

MASSONI, Sandra (2007) Estrategias. Los desafíos de la comunicación 
en un mundo fluido, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.

MASLOW, Abraham (1990) La personalidad creadora, Kairos, 
Barcelona. 

MATURANA R., Humberto (1996) La realidad: ¿objetiva o construida?, 
Antrhopos-UIA-ITESO, Barcelona.

MATURANA, R. Humberto (1997) La objetividad. Un argumento para 
obligar, Dolmen, Santiago.

MATURANA, Humberto y Francisco Varela (1989) El árbol del 
conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento humano, 
Debate, Madrid. 

MAUSS, Marcel (1974) Introducción a la Etnografía, Istmo, Madrid. 

MAYNTZ,  Renate et al. (1975) Introducción a los métodos de la 
sociología empírica, Alianza, Madrid. 

McCOMBS, Maxwell  (2006)  Estableciendo la agenda. El impacto 
de los medios en la opinión pública y en el conocimiento, Paidós 
comunicación 170, Barcelona. 

MEAD, George Herbert (1968) Espíritu, persona y sociedad, Paidós, 
Buenos Aires. 

MEDRANO, Juan Diéz (1992) Métodos de análisis causal, CIS, Madrid. 



202

Luis Jesús Galindo Cáceres

MICHEL Barbosa, Sergio (2009) En busca de la comunidad. Facilitación 
de procesos de integración y crecimiento personal en la 
organización, Editorial Trillas, México. 

MITCHELL, William J. (2001) E-topía, Gustavo Gilli, Barcelona. 

MITSCHERLICH, A. (1983) Fundamentos del comportamiento colectivo, 
Alianza, Madrid. 

MOLES, Abraham (1978) Sociodinámica de la Cultura, Paidós, 
Barcelona. 

MOLES, Abraham (1978) Sociodinámica de la Cultura, Paidós, 
Barcelona. 

MOLES, Abraham y Rohmer, Elizabeth (1983) Teoría estructural de la 
comunicación y la sociedad, Trillas, México. 

MORENO, A. (2003) El votante mexicano. Democracia, actitudes 
políticas y conducta electoral, Fondo de Cultura Económica, México.

MORIN, Edgar (1981) El método, Cátedra, Madrid.

MORIN, Edgar (1996) Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, 
Barcelona. 

MORRIS, Charles (1962) Signos, lenguaje y conducta, Losada, Buenos 
Aires. 

MONTESINOS, Rafael (2010) El mito del amor y la crisis de la pareja, 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztaplapa y Topodrilo, 
México. 

MOUNIER, Pierre (2002) Los dueños de la Red. Una historia política de 
Internet, Editorial Popular, Madrid. 

MUCCHIELLI, Alex (1998) Psicología de la comunicación, Paidós, 
Barcelona. 

MUÑOZ, Jacobo y Julián Velarde (editores) (2000) Compendio de 
Epistemología, Editorial Trotta, Madrid. 



203

MURCIA Florián, Jorge (1997) Investigar para cambiar. Un enfoque 
sobre investigación –acción participante, Magisterio, Bogotá. 

NAJMANOVICH, Denise (2005) El juego de los vínculos, Biblos, Buenos 
Aires.

NATTIEZ, J. J. (compilador) (1979) Problemas y métodos de la 
semiología, Nueva Visión, Buenos Aires. 

NAVARRO Cordón, Juan M. (coordinador)  (2004) Perspectivas del 
pensamiento contemporáneo. (Dos Volúmenes), Corrientes y 
Ámbitos, Editorial Síntesis, Madrid. 

NEIMEYER, Greg  J. (compilador) (1996) Evaluación constructivista, 
Paidós, Barcelona. 

NETHOL, Ana María y Mabel Piccini (1984) Introducción a la pedagogía 
de la comunicación, Terra Nova y UAM-X, México. 

NICOLIS, Grégoire e Ilya Prigogine (1994) La estructura de lo complejo, 
Alianza Editorial, Madrid. 

NIRENBERG, Olga, Josette Brawerman y Violeta Ruiz (2007) Evaluar 
para la transformación. Innovaciones en la evaluación de programas 
y proyectos sociales, Editorial Paidós, Buenos Aires. 

ODUM, Eugene P. (1992) Ecología: bases científicas para un nuevo 
paradigma, Ediciones Vedrá, Barcelona. 

ODUM, Howard T. (1980) Ambiente, energía y sociedad, Editorial 
Blume, Barcelona. 

OKUM, Barbara F. (2010) Ayudar de forma efectiva. Counseling. 
Técnicas de terapia y entrevista, Paidós, México. 

OLIVEN, Ruben G. y Ariel S. Damo (2001) Fútbol y cultura, Editorial 
Norma, Buenos Aires. 

OLVERA, A. (2008) Ciudadanía y democracia, IFE,  México.

OROZCO, Guillermo (1994) Televisión y producción de significados, 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara. 



204

Luis Jesús Galindo Cáceres

ORTEGA Nuere, Cristina (2010) Observatorios Culturales. Creación 
de mapas de infraestructuras y eventos, Editorial Ariel, Barcelona.

OUÉDA Cruz, Christiane (coordiandora general) (2005) Jóvenes 
Mexicanos. Membresía, Legitimidad, Formalidad, Legalidad. 
Encuesta Nacional de Juventud, Dos tomos, 2005, Instituto 
Mexicano de la Juventud, México. 

PÁDUA, Jorge (1980) Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias 
sociales, FCE-Colegio de México, México. 

PAÉZ, D. et al. (1992) Teoría y método en psicología social, Anthropos, 
Barcelona. 

PAKMAN, Marcelo (compilador) (1997) Construcciones de la 
experiencia humana (dos volúmenes), Gedisa, Barcelona. 

PALMER, Alan (1983) Diccionario de historia del siglo XX, Grijalbo, 
México. 

PARSONS, Talcott (1968) La estructura de la acción social, Guadarrama, 
Madrid. 

PARSONS, Talcott, Robert F. Bales y Edgard A. Shils (1970) Apuntes 
sobre la teoría de la acción, Amorrortu editores, Buenos Aires. 

PECHEUX, Michel (1978) Hacia el análisis automático del discurso, 
Gredos, Madrid. 

PÉREZ ALONSO, Rodrigo y Ernesto Piedras Feria (coordinadores) 
(2012) Una Agenda Digital: Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información en México, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
Gobierno Federal de México, México. 

PÉREZ, Rafael Alberto (2008) Estrategias de comunicación, Ariel 
Comunicación, Barcelona. 

PÉREZ, Rafael Alberto y Sandra Massoni (2009) Hacia una Teoría General 
de la Estrategia. El cambio de paradigma en el comportamiento 
humano, la sociedad y las instituciones. Ariel Comunicación, Barcelona. 



205

PÉREZ, José Antonio y Maritza Urteaga (coordinadores) (2004)  
Historias de los jóvenes en México. Su presencia en el siglo XX,  
Instituto Mexicano de la Juventud, México.

PIAGET, Jean y García, Rolando (1989) Hacia una lógica de 
significaciones, Gedisa, México. 

PIAGET, Jean y Rolando García (1982) Psicogénesis e Historia de la 
ciencia, Siglo XXI editores, México. 

PIAGET, Jean (2005) La equilibración de las estructuras cognitivas: 
problema central del desarrollo, Siglo XXI, México. 

PIÑUEL, José Luis (1997) Teoría de la comunicación y gestión de las 
organizaciones, Síntesis, Madrid.  

PIÑUEL Raigada, José Luis y Juan Antonio Gaitán Moya (1995) 
Metodología General. Conocimiento científico e investigación en la 
comunicación social, Síntesis, Madrid. 

PISCITELLI, Alejandro (1995) Ciberculturas, Paidós, Barcelona. 

PISCITELLI, Alejandro, Iván Adaime, Inés Binder (compiladores) (2010) 
El proyecto Face Book y la posuniversidad. Sistemas operativos 
sociales y entornos abiertos de aprendizaje, Ariel, Fundación 
Telefónica, Madrid. 

PIZARRO, Narciso (1998) Tratado de metodología de las ciencias 
sociales, Siglo XXI, Madrid. 

PONCE, Armando (coordinador) (2003) México. Su apuesta por la 
Cultura. El siglo XX. Testimonios desde el presente. Artes Plásticas, 
Literatura, Música, Teatro, Danza, Arquitectura, Cine, Patrimonio, 
Editorial Grijalbo, Proceso y UNAM, México. 

PONS, Ignacio (1993) Programación de la investigación social, Centro 
de Investigaciones Sociológicas, Madrid. 

POUJADE, Juan Carlos (editor) (2001) Las 100 mejores novelas de 
ciencia ficción del siglo XX, La factoría de ideas, Madrid.



206

Luis Jesús Galindo Cáceres

PRIGOGINE, Ilya (1993) ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos 
al orden, Tusquets, Barcelona. 

PRINGLE, David (1991) Ciencia ficción. Las 100 mejores novelas, 
Minotauro, Barcelona. 

PUJADAS Muñoz, Juan José (1992) El método biográfico: el uso de las 
historias de vida en ciencias sociales, CIS, Madrid. 

QUALMAN, Erik (2011) Socialnomics. Cómo transforman los medios 
sociales el modo en que vivimos y hacemos negocios, Editorial Patria, 
México. 

QUEAU, Philippe (1995) Lo virtual, Paidós, Barcelona.

QUINTANILLA, Miguel A. (director) (1985) Diccionario de filosofía 
contemporánea, Sígueme, Salamanca. 

QUINTANILLA, Miguel A (2005) Tecnología: Un enfoque filosófico, 
Fondo de Cultura Económica, México.

RABELL Romero, Cecilia (coordinadora) (2014) Los mexicanos. Un balance 
del cambio demográfico, Fondo de Cultura Económica, México .

RADCLIFF-BROWN, A. R. (1975) El método de la Antropología social, 
Anagrama, Barcelona. 

RESÉNDIZ Núñez, Daniel (2008) El rompecabezas de la ingeniería. Por qué 
y cómo se transforma el mundo. Fondo de Cultura Económica, México. 

REYNOSO, Carlos (2006) Complejidad y Caos. Una exploración 
Antropológica, Editorial SB, Buenos Aires. 

RHEINGOLD, Howard (1996) La comunidad virtual, Gedisa, Barcelona. 

RHEINGOLD, Howard (2004) Multitudes Inteligentes. La próxima 
revolución social, Gedisa, Barcelona.

RIFKIN, Jeremy (2010) La Civilización Empática. La carrera hacia una 
conciencia global en un mundo en crisis,  Paidós, México. 

RIVADENEIRA Prada, Raúl (1976) La opinión pública, Trillas, México. 



207

RIVERA, Leidi, José Manuel Vargas y Rocío Rodríguez  (coordinadores) 
(2009) Reflexiones desde abajo/sobre la promoción cultural en 
México II, Editorial Endora, México. 

ROBERTS, Kevin (2005) Lovemarks. El futuro de las marcas, Ediciones 
Urano, Barcelona. 

RODRÍGUEZ, Josep A. (1995) Análisis estructural y de redes, CIS, 
Madrid. 

RODRÍGUEZ Morales, Zeyda (2006) Paradojas del amor romántico. 
Relaciones amorosas entre jóvenes, IMJUVE, México. 

RODRÍGUEZ Pérez, Armando y Dolores Morera Bello (2001) El 
Sociograma, Ediciones Pirámide, Madrid. 

RODRÍGUEZ Villa, Bertha Mary y Ma. Teresa Padilla de Trainer 
(2010) Mediación en el divorcio: Una alternativa para evitar las 
confrontaciones, SITESA, México.

ROGERS, Carl (1993) Grupos de encuentro, Amorrortu, Buenos Aires. 

ROGERS, Everett M. y F. Floyd Shoemaker (1974) La comunicación de 
innovaciones, Herrero Hermanos, México. 

ROGERS, Everett M. y Agarwala-Rogers, Rekha (1980) La comunicación 
en las organizaciones, McGraw-Hill, México. 

ROSSI, Jean-Pierre et al. (1994) El método experimental en Psicología, 
Fondo de Cultura Económoca, México. 

RUSSELL Neuman, W. (2002) El Futuro de la audiencia masiva, Fondo 
de cultura económica, México. 

SABIDO, Miguel (2002) El tono, UNAM, México. 

SALAZAR C. Ciria Margarita et al. (2010) Usos y representaciones de las 
prácticas físicas-deportivas de los jóvenes mexicanos, Universidad 
de Colima y Universidad Veracruzana, Guadalajara. 

SÁNCHEZ Vidal, Alipio (1996) Psicología comunitaria. Bases 
conceptuales y Métodos de intervención, EUB, Barcelona. 



208

Luis Jesús Galindo Cáceres

SCHEINSOHN, Daniel (2009) Comunicación Estratégica, Granica, 
Buenos Aires. 

SCHMIDT, Siegfried (1977) Teoría del texto, Cátedra, Madrid.

SCHNEIDER, Eric D. y Dorion Sagan (2008) La Termodinámica de la 
vida. Física, cosmología, ecología y evolución, Tusquets, Barcelona. 

SCHRAMM, Wilbur (ed.) (1969) Procesos y efectos de la comunicación 
colectiva, CIESPAL, Quito. 

SCHÜTZ, Alfred (1993) La construcción significativa del mundo social, 
Paidós, Barcelona. 

SCHWARTZ, Howard y Jerry Jacobs (1984) Sociología cualitativa, 
Trillas, México. 

SCOLARI, Carlos (2008) Hipermediaciones. Elementos para una Teoría 
de la Comunicación Digital Interactiva, Gedisa, Barcelona. 

SEGADO Sánchez Cabezudo, Sagrario (2011) Nuevas tendencias en 
trabajo social con familias. Una propuesta para la práctica desde el 
empowerment. Editorial Trotta, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, Madrid. 

SEBEOK, Thomas A. (1996) Signos: una introducción a la semiótica, 
Paidós, Barcelona. 

SELIGMAN, Brenda Z. (editora) (1971) Manual de campo del 
antropólogo, UIA, México. 

SELLTIZ, C, M. Jahoda, M. Deutsch y S. W. Cook (1965) Métodos de 
investigación en las relaciones sociales, RIALP, Madrid. 

SERRANO, Rafael, et al. (2001) La organización habitable, Fecha 
Publicidad, México. 

SHIRKY, Clay (2010) Excedente cognitivo. Creatividad y generosidad 
en la era conectada, Ediciones Deusto, Barcelona.  

SHOTTER, John (2001) Realidades conversacionales. La construcción 
de la vida a través del lenguaje, Amorrortu Editores, Buenos Aires. 



209

SILVA, Armando (1992) Imaginarios urbanos, Tercer Mundo Editores, 
Bogotá. 

SIMMEL, Georg (1986) Sociología (dos tomos). Estudios sobre las 
formas de socialización, Alianza Editorial, Madrid. 

SIMMEL Georg (2002) Sobre la individualidad y las formas sociales, 
Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

SITTON, Thad et al. (1989) Historia oral, una guía para profesores (y 
otras personas), Fondo de Cultura Económico, México. 

SIX, Jean Francois (1997) Dinámica de la mediación, Paidós, Barcelona.

SLUZKI, Carlos (1996) La red social, Gedisa, Barcelona. 

SMITH, Alfred G. (compilador) (1976) Comunicación y cultura (3 
volúmenes), Nueva Visión, Buenos Aires. 

SOLANA, Fernando, et al. (1982) Historia de la educación pública en 
México. SEP-80, Fondo de Cultura Económica, México.

SPECK, Ross y Carolyn Attneave (1990) Redes familiares, Amorrortu, 
Buenos Aires. 

STAVENHAGEN Rodolfo y Margarita Nolasco (coordinadores) (1988) 
Política cultura para un país multiétnico, SEP-EL Colegio de México 
y Universidad de las Naciones Unidas, México.

SOMUANO, M. F. (2011) Sociedad civil organizada y democracia en 
México, El Colegio de México, México.

STERNBERG, Robert J. (1990) El triángulo del amor. Intimidad, amor 
y compromiso, Paidós, México. 

STERNBERG, Robert J. (1999) El amor es como una historia. Una nueva 
teoría de las relaciones, Paidós, Barcelona. SUARES, Marinés (1996) 
Mediación, Paidós, Buenos Aires. 

TAPSCOTT, Don y Anthony D. Williams (2007) Wikinomics. La nueva 
economía de las multitudes inteligentes, Paidós, Barcelona. 



210

Luis Jesús Galindo Cáceres

TELOTTE, J. P. (2002) El cine de ciencia ficción, Cambride University 
Press, Madrid.

TONNÏES, Ferdinand (1979) Comunidad y asociación, Península, 
Barcelona. 

TORRES Hernández, María de la Luz (2009) Los aprendizajes del cuerpo 
en la Escuela Mexicana, Taller Abierto, México. 

TURKLE, Sherry (1997) La vida en la pantalla, Paidós, Barcelona.

TURNER, Frederick (1971) La dinámica del nacionalismo mexicano, 
Editorial Grijalbo, México.

URIZ Peman, María Jesús (1993) Personalidad, socialización y 
comunicación, Libertarias-Prodhufi, Madrid. 

UNIKEL, Luis (coordinador) (1978) El desarrollo urbano de México, El 
Colegio de México, México.

VAQUERO Ochoa, Luis Javier, et al. (coordinadores) (1914) Informe 
País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, Instituto Federal 
Electoral, Colegio de México. 

VALLÈS, J. M. (2000) Ciencia política. Una introducción, Ariel, 
Barcelona. 

VARELA, Francisco J. (1990) Conocer, Gedisa, Barcelona. 

VARIOS (2008) Reflexiones desde abajo/sobre la promoción cultural en 
México, Endora, México. 

VÁZQUEZ de Knauth, Josefina (1975) Nacionalismo y educación en 
México, El Colegio de México, México.

VERÓN, Eliseo (1987) La semiosis social, Gedisa, Barcelona. 

VERSCHUEREN, Jef (2002) Para entender la Pragmática, Gredos, 
Madrid. 

VIDALES Gonzáles, Carlos (2010) Semiótica y Teoría de la 
Comunicación, Tomo I, CEYTE-N.L.-CAEIP,  Monterrey. 



211

VILAR, Pierre (1981) Iniciación al vocabulario del análisis histórico, 
Crítica, Barcelona. 

VILLASANTE, Tomás R. (1998) Cuatro redes para mejor vivir (dos 
tomos), Lumen-Humanitas, Buenos Aires. 

VILLASANTE, Tomás R. (2006) Desbordes creativos. Estilos y estrategias 
para la transformación social, Los libros de la Catarata, Madrid. 

VIZCARRA, Fernando y Liliana Paola Ovalle (Compilación) (2011) 
Ciberculturas, Centro de Investigaciones Culturales-Museo, 
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali.

VON FOERSTER, Heinz (1991) Las semillas de la cibernética, Gedisa, 
Barcelona. 

VON FOERSTER, Heinz (1998) Sistémica elemental, EAFIT, Medellín. 

WAGENSBERG, Jorge (1994) Ideas sobre la complejidad del mundo, 
Tusquets, Barcelona. 

WAGENSBERG, Jorge (1998) Ideas sobre la imaginación impura, 
Tusquets, Barcelona. 

WALLERSTEIN, Immanuel (1987) El moderno sistema mundial, Siglo 
XXI, México. 

WATZLAWICK, Paul et al. (1971) Teoría de la comunicación humana, 
Tiempo contemporáneo, Buenos Aires. 

WEBER, Max (1984) Economía y sociedad, Fondo de Cultura 
Económica, México.

WIENER, Norbert (1981) Cibernética y Sociedad, CONACYT, México. 

WIENER, Norbert (1985) Cibernética, Tusquets, Barcelona. 

WILBER, K. (1994) Los tres ojos del conocimiento. La búsqueda de un 
nuevo paradigma, Kairós, Barcelona.

WILLIAMS, Raymond (1982) Cultura, sociología de la comunicación y 
el arte, Paidós, Barcelona.



212

Luis Jesús Galindo Cáceres

WIMMER, Roger D. y Joseph R. Dominick (1996) La investigación 
científica de los medios de comunicación, Bosch, Barcelona. 

WINKIN, Yves (editor) (1984) La nueva comunicación, Kairós, 
Barcelona. 

WOLF, Mauro (1994) Los efectos sociales de los media, Paidós, 
Barcelona. 

YUS, Francisco (2010) Ciberpragmática 2.0. Nuevos usos del lenguaje 
en Internet, Ariel Letras, Barcelona.

ZALLO, Ramón (1988) Economía de la comunicación y de la cultura, 
Akal, Madrid. 

ZETTERBERG, Hans (1970) Teoría y verificación en Sociología, 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 

ZUMAYA, Mario (2009) La infidelidad. Ese visitante frecuente, Ediciones 
Raya en el Agua, México.



213

Biografía del autor

Luis Jesús Galindo Cáceres. Mexicano. 
Doctor en Ciencias Sociales (1985), 
maestro en Lingüística (1983) y li-
cenciado en comunicación (1978). 
Autor de 31 libros y más de trescientos 
cincuenta artículos académicos publi-
cados en catorce países de América y 
Europa. Promotor cultural en diver-
sos proyectos desde 1972. Profesor 
universitario en Argentina, Brasil, 
Colombia, Perú, España y México 
desde 1975. Fundador del doctorado 
en Análisis del Discurso y Semiótica 
de la Cultura, Escuela Nacional de An-

tropología e Historia (1996). Fundador del doctorado en Ciencias Sociales, 
Universidad de Colima (1997). Fundador del doctorado en Comunicación, 
Universidad Veracruzana (2001). Fundador del doctorado en Ciencias y 
Humanidades para el desarrollo Interdisciplinario, Universidad Autónoma 
de Coahuila y Universidad Nacional Autónoma de México (2010). Ha desa-
rrollado varios programas de investigación: Planeación y Organización  Uni-
versitarias (1975-1981),  Antropología Urbana de los movimientos sociales 
urbanos en México (1980-1992), Sociología de la cultura contemporánea 
en México (1985-1993), Cultura de Investigación en las Ciencias Sociales 
(1985-2001), Cibercultura en México y América Latina (1993-2003), Hacia 
una Comunicología Posible (2001-2009). Ingeniería Social e Ingeniería en 
Comunicación Social (2001-2015). Miembro de la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación (AMIC) desde 1982. Miembro del Programa 
de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (Programa Cultura) desde 
1985. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SNI-CONACYT) desde 1987, SNI II. Promotor del 
Grupo de Acción en Cultura de Investigación (GACI) desde 1994. Promotor 
de la Red de estudios en teoría de la comunicación (REDECOM) y del Grupo 
hacia una Comunicología posible (GUCOM) desde 2003. Miembro de la Red 
Deporte, Cultura, Sociedad, Ocio y Recreación desde 2006. Miembro del 
Foro Iberoamericano de Estrategias de Comunicación (FISEC) desde 2008. 



214

Promotor del Grupo hacia una Ingeniería en Comunicación Social (GICOM) 
desde 2009. Miembro de la Red Iberoamericana de Gestores Culturales desde 
2009. Coordinador del  proyecto Ingeniería en Comunicación Social y Comu-
niconomía, en la Universidad Autónoma de Saltillo, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y la Universidad Intercontinental (2009-2013). Miembro 
de Instituto de Altos Estudios en Deporte, Cultura y Sociedad (INDECUS) 
desde 2010. Coordinador del proyecto Altos Estudios en Comunicación Es-
tratégica en el Postgrado en Comunicación de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2010-2013). 
Investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de Gobierno y 
Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2014).



INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL.

HACIA UN PROGRAMA GENERAL

Libro electrónico de Luis Jesús Galindo Cáceres

Se terminó de editar en el mes de octubre de 2014

en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico

Av. Cúmulo de Virgo s/n. Acceso 4, Complejo Cultural 

Universitario, Puebla, Puebla, México. C.P. 72810

Peso del archivo PDF: 1.3 mb.


