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Epílogo

RAÚL TREJO DELARBRE1

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México

Textos para repensar la comunicación

Si tuviera que hacer una representación gráfica de este libro, elegiría la 
imagen de un cruce de caminos. Así como hay carreteras que se entretejen 
en algún momento de sus trayectos, los textos que componen este libro en-
sayan diversas direcciones, pero confluyen alrededor de la convergencia de 
medios que hoy singulariza, modifica y ensancha a la comunicación. Para el 
coordinador de este volumen, estamos ante un sistema hipermediático que 
tiene alcances tan definitorios que “se ha vuelto la estructura que ordena, 
da forma y permite alterar la propia identidad. Una identidad hipermedial 
que ha venido a colapsar las fronteras y categorías con las que solíamos 
explicarnos la naturaleza humana”.

De diversas maneras, con enfoques no siempre coincidentes pero todos 
ellos compartiendo el afán de búsqueda intelectual y conceptual que propo-
ne Jorge Alberto Hidalgo Toledo, los autores de este libro aportan elementos 
para documentar la ambiciosa afirmación inicial del coordinador: “Ser parte 
de este sistema no sólo nos volvió código en permanente flujo. También nos 
volvió parte del espectáculo, en ilusión y especulación de nosotros mismos”.

No estoy seguro de que los destinatarios de los procesos de comunica-
ción hoy en día seamos parte del código, o solamente usuarios, beneficia-

1 Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es 
Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de esa Universidad, 
en donde es académico desde 1974. Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores con el Nivel III. Es profesor en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM. Es autor de 17 libros, coordinador de 13 libros colectivos y coautor, con 
textos suyos, en otros 104. Fue fundador de la revista Etcétera, la cual dirigió entre 
1993 y 2002. Es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, 
de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y fue presidente de 
la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (2009-2011). En 1994, recibió el 
Premio Nacional de Periodismo, en la rama de Artículo de Fondo. En 1996, la Funda-
ción Fundesco, de Madrid, le otorgó el Premio Fundesco de Ensayo. En 2009, recibió 
la “Medalla al Mérito Universitario” por 35 años de servicios académicos en la UNAM. 
Correo electrónico: rtrejo@unam.mx 
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rios e incluso víctimas de él. Seguirá abierta la discusión acerca de nuestra 
condición de espectadores a la vez que protagonistas de una sociedad de la 
información tan versátil y transformadora que se nos impone en formatos 
y plataformas omnipresentes. Pero creo que es indiscutible que de diversas 
maneras, incluso a pesar nuestro, estamos inmersos en ese vasto y poliédri-
co espectáculo que hoy es el espacio público —inevitablemente entreverado 
con el privado— a cuyo escrutinio se dedican estos textos.

Los investigadores de la comunicación —a los que de acuerdo con la mi-
rada de algunos autores en este libro ahora habrá que llamar investigadores 
de la hipermediación, o del escenario cruzado por interrelaciones plásticas 
y multimediadas— tenemos el dudoso privilegio de comprender, o de apa-
rentar que entendemos, el ritmo y el sentido de esos cambios. Es decir, for-
mamos parte del espectáculo pero de manera consciente —o al menos eso 
se supone. Digo que es una prerrogativa discutible porque nos encontramos 
en medio de cambios en las formas de ejercer y entender la comunicación 
que, a ciencia cierta, no sabemos hasta dónde ni cuándo llegarán, pero ante 
los cuales tenemos la responsabilidad de aventurar respuestas.

La de este gremio, tan abierto que aquí hay colegas de variados orígenes 
disciplinarios, es una posición fascinante pero no por ello cómoda ni sen-
cilla. Para comprender (a) la comunicación, necesitamos hacer esfuerzos de 
recopilación intelectual, pero también de comparación y selección: no todos 
los viejos paradigmas analíticos son útiles para entender los nuevos fenóme-
nos mediáticos. Sin embargo, es fácil optar por la tentación de menospreciar 
interpretaciones ya conocidas porque parecen demasiado manidas o insufi-
cientemente glamorosas.

También está presente, siempre, el riesgo de elegir o acuñar explica-
ciones, modelos, incluso frases o términos que resultan atractivos porque 
parecen novedosos. Ante un escenario tan constantemente definido por 
transformaciones vertiginosas como es el que configuran las formas de 
comunicación actuales, nada pareciera más natural que elegir nociones, 
sentencias, incluso metáforas o palabras nuevas, al tratar de explicar ese 
inédito panorama. La imaginación y la creatividad son parte de los recursos 
necesarios para enfrentarnos a un contexto digital del que, por añadidura, 
no podemos tomar distancia porque nos envuelve y condiciona, nos fascina 
y asombra: somos parte de él.
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Cuestionar viejas certezas

Ése es el reto que enfrentan, con creatividad y provecho, los autores del 
presente libro. Todos ellos forman parte de las generaciones que han debido 
transformar sus prácticas para informarse, aprender, enseñar, comprender, 
entre otras tareas, en virtud del cambio tecnológico que nos mantiene co-
nectados a enormes cantidades de información, así como a nuevas formas de 
expresión, intercambio y socialización. Para comprender ese entorno, antes 
que nada hay que poner en cuestión algunas viejas certezas. Entre ellas se 
encuentran vocablos que solían ser suficientes y que posiblemente ya no 
alcanzan frente a las realidades de ahora y quizá mañana.

Por eso, a través de este libro, hay una reiterada búsqueda de conceptos. 
Para Hidalgo Toledo, la comunicación —en la que busca un aliento trascen-
dente— es “ese puente que dota de sentido al mundo y une una vida con 
otra”. Se trata de una “onda expansiva” que desarrolla las capacidades del 
ser humano para interrelacionarse, que lo acerca a la diversidad del mundo 
pero que, a la vez, hace al mundo más pequeño porque las distancias se 
difuminan, todo o casi todo nos resulta más asequible.

De allí la convicción, habilitada en definición, de ese mismo autor cuan-
do dice que “comunicar no es circular información ni cronicar tecnicidades. 
Comunicar es repensar subjetividades e intersubjetividades”. Desde luego 
se trata de un ejercicio de enlace y concurrencia; comunicar es poner en 
común, como durante tanto tiempo señalaron variados autores que busca-
ban reconocerle sentido humano, social, a una práctica que no querían ver 
supeditada al mero interés comercial o a esquemas sin retroalimentación. 
Pero también estamos habituados, aunque hay viejos patriarcas de estas 
disciplinas que se encolerizan cuando estos dos términos se confunden, a 
considerar que comunicación es información, o viceversa. Por eso en la jerga 
cotidiana se habla de medios de comunicación y mucho menos de “medios 
de información”.

Lo que tenemos hoy en día, antes que nada, es una profusa colección 
de interfaces y dispositivos para acceder a mucha información. Un primer 
y elemental reparo nos ha llevado a advertir con frecuencia que ésa no es 
comunicación. Por eso, apoyándose en Castells, Hidalgo Toledo recuerda que 
en la información hay una nueva forma de organización social: “el nuevo 
poder está en la generación, procesamiento y transmisión de la información; 
pero, sobre todo, en la socialización de la misma”. Con los nuevos recursos 
digitales, unidos a la capacidad de conexión y propagación que ofrecen 
las telecomunicaciones, todos nos volvemos difusores de información, pero 
no necesariamente encontramos los interlocutores necesarios para entablar 
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comunicación. Además, como el mismo Jorge Alberto Hidalgo demuestra en 
una acuciosa clasificación de los nuevos conglomerados mediáticos, en esta 
sociedad de la información hay unos cuantos que tienen formidable capaci-
dad para difundir sus mensajes frente a grandes, por lo general reducidas a 
la calidad de espectadores, o consumidores de tales contenidos.

Corporaciones, influencia, irradiaciones

Hidalgo Toledo emprende un detallado recuento de la historia de la co-
municación primero, y luego del reparto de mercados que han realizado las 
corporaciones dominantes en esa actividad. Las 26 fases que enlista en el 
desarrollo de la comunicación pueden resultar un tanto generales en los 
primeros momentos y demasiado detalladas en los más recientes. Diecisiete 
de ellas están ubicadas en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Quizá tal 
atención a las inflexiones más nuevas en el desarrollo de la comunicación 
se debe a que ese autor se preocupa fundamentalmente por la comunica-
ción como hecho social y a que en las últimas décadas las sofisticaciones 
tecnológicas la afianzaron como fenómeno de masas, a la vez que ofrecieron 
nuevos vehículos de comunicación interpersonal.

Fuentes y afluentes de esa comunicación industrializada, masificada, 
las grandes corporaciones mediáticas son beneficiadas por un entorno de 
mercantilización a la vez que de creciente liberalización estatal al que ellas 
mismas contribuyen: “Los medios y las industrias culturales, creativas y de 
entretenimiento, en ese contexto empezaron a experimentar transformacio-
nes severas fruto de la desestatización, trasnacionalización, privatización y 
comercialización que empiezan a enfrentar”.

Enclavadas en espacios corporativos y con ramificaciones financieras y 
mediáticas que las ubican más allá de los Estados-nación, tenemos, siempre 
de acuerdo con el recuento de Hidalgo Toledo, diez firmas que “dominan el 
oligopolio de los medios”. Hay que tener precaución para no asignar capa-
cidades todopoderosas a ese dominio. En la globalización de contenidos se 
difuminan fronteras y nacionalidades en un entreveramiento cultural tan 
diverso que, aun cuando seis de esas corporaciones son estadounidenses, 
no se puede asegurar que propagan de forma mecánica el american way of 
life. La adscripción nacional del capital no indica simplemente la vocación 
ideológica o cultural. Por eso el consorcio Sony, de origen japonés, está 
lejos de difundir una cultura nipona. En ese organigrama de la hegemonía 
mediática, se incluyen dos docenas de “actores de segundo nivel”, cuatro de 
ellos latinoamericanos.
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La capacidad para difundir contenidos que esas corporaciones alcanzan 
basta para mantener las mayores prevenciones y suspicacias. Por eso Hi-
dalgo Toledo subraya su importancia: “Las industrias culturales juegan un 
papel decisivo en la configuración de valores, visiones y pautas culturales. 
Si se colocan al servicio de intereses económicos, industriales o guberna-
mentales, se convierten en un instrumento de manipulación política e ideo-
lógica”. Se trata de una afirmación incontestable. Pero junto con ella hay 
que recordar que, por muy comprometida con intereses corporativos y/o po-
líticos que sea su orientación, esos consorcios irradian mensajes a personas 
y en ambientes que tienen contextos, intereses y formas de socialización 
peculiares. Nunca ocurre una traslación y mucho menos imposición mecáni-
ca de valores o convicciones. El detallado enfoque utilizado en esa descrip-
ción de trayectorias, alianzas e intereses corporativos y que se encuentra 
provechosamente asentado en lo que algunos llaman economía política de 
la comunicación, tiene que ser complementado con acercamientos propios 
de los estudios culturales, o de la investigación de audiencias, para verificar 
las muy variadas prácticas de diversos públicos para la interiorización, o no, 
de tales contenidos.

Ese poder comunicacional, cualquiera que sea su influencia efectiva, 
hace necesaria la creación de contrapesos y reglas. Las leyes para los medios 
y las corporaciones que los manejan, los códigos de ética y, cada vez más, 
la exigencia activa de los ciudadanos, son recursos en expansión delante del 
poder de la comunicación acaparada por las corporaciones. La sociedad de la 
información ha estado inevitablemente asociada con el crecimiento del mer-
cado de contenidos. Ahora, uno de los elementos con aptitud y necesidad 
para regular ese mercado se encuentra en sus audiencias. Los ciudadanos no 
son simples destinatarios de mensajes, sobre todo cuando tienen posibilidad 
de complementarlos, o cuestionarlos incluso, al disponer de recursos que les 
ofrecen las redes digitales de comunicación.

Empellón a la cultura de masas

Otra perspectiva para entender a la comunicación, en algunos aspectos 
incluso discrepante con la de Hidalgo Toledo, es la que propone Marta Rizo 
García. De manera tan enfática que sin duda arrebata la atención de sus 
lectores, la profesora Rizo García considera que, en el examen de la comu-
nicación, “el concepto de masa está superado”. Ella prefiere, siguiendo a 
otros autores, considerar que estamos ante una comunicación post-masiva. 
Lo hace para explicar las formas de intercambio que proliferan en comuni-
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dades de carácter virtual y que alcanzan tanto auge que, a su juicio, nos 
encontramos ante “el fin de la distinción tradicional entre la comunicación 
interpersonal y la comunicación de masas”.

Mientras que la comunicación interpersonal requiere “proximidad físi-
ca entre los interlocutores” (de acuerdo con David K. Berlo), la de masas 
implica “pasividad de uno de los interlocutores”, dice Rizo apoyándose en 
Germán Llorca. De esa comparación, la autora transita a una afirmación más 
arriesgada cuando dice: “Actualmente, se acepta que la noción de masa, y 
por ende la de comunicación de masas, es ya un término obsoleto”. A esa 
aseveración le faltan respaldos bibliográficos pero, en todo caso, en este 
mismo libro hay puntos de vista que obligarían a restarle contundencia.

Los usuarios de tecnologías de comunicación digitales, especialmente 
aquellas asentadas en ese entramado de redes ubicuo y cada vez más acce-
sible que es internet, disponen de una capacidad para decir, y no solamente 
mirar y escuchar, que ha obligado a reconsiderar los parámetros tradicio-
nales para entender la comunicación. Cualquiera que haya constatado la 
irradiación que nuestros mensajes pueden tener en Twitter, o que haya en-
contrado en Facebook interlocutores antes insospechados, puede constatar 
que estamos ante cambios esenciales. Pero aún es pronto para decir, como 
Jordi Busquet citado por esa autora, que: “En el caso de las TIC no existe 
una brecha clara entre emisor y receptor como sucede con los medios de 
comunicación convencionales (radio, prensa, televisión)”.

La realidad es más testaruda que algunos modelos analíticos. En internet, 
igual que en otros espacios mediados por esas nuevas tecnologías, siguen 
existiendo emisores preponderantes (muy pocos pero de enorme influencia) 
que se dirigen a receptores numerosísimos. Los cárteles de la comunicación 
que escudriña Hidalgo Toledo han incursionado en las redes digitales y allí 
tienen audiencias tan multitudinarias como en los medios convencionales. 
Esos consumidores en línea, en efecto, pueden replicar con un tuit o en un 
foro de comentarios a los contenidos que les propinan las subsidiarias de 
Time Warner, News Corporation, Mediaset o Globo. Pero pocas veces lo hacen 
y, por mucho que lo hagan, antes que nada siguen siendo receptores.

Por eso le faltan matices y le sobra enjundia a la afirmación, del mismo 
autor citado por Rizo, cuando considera que la comunicación de masas es 
una “concepción obsoleta y completamente superada”. La autora, a su vez, 
dice: “Las limitaciones que presenta la concepción de masa en los discursos 
sobre la comunicación y la cultura contemporáneas son aceptadas por la 
mayor parte de la comunidad académica”. Tengo reservas sobre la acuciosi-
dad de esa frase. Pero más allá de que fuese una categoría con consenso o 
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sin él, me parece que hay demasiada prisa para desterrar de nuestros pará-
metros analíticos a la comunicación de masas… y a las masas.

El examen de Rizo va más allá de ese tema. La inquietud para desentra-
ñar qué clase de comunidades son las de índole virtual la lleva a encontrarse 
con varios clásicos de la sociología y a considerar lo siguiente, creo que con 
razón: “Todo tema polémico genera visiones encontradas que, a menudo, no 
hacen más que simplificar el debate. En este caso, existen visiones apocalíp-
ticas e integradas —también denominadas tecnófobas y tecnófilas, respec-
tivamente—, igual que sucedió en décadas pasadas ante el advenimiento de 
los medios de comunicación de masas y la consecuente distinción entre la 
alta cultura y la cultura de masas”.

Conceptos para nuevas realidades

El empeño por indagar, cuestionar, construir —si hace falta— concep-
tos adecuados a las novedades que impone la convergencia tecnológica, 
conduce a Jesús Galindo Cáceres a ocuparse del término cibercultura. Sus 
diversas vertientes disciplinarias, los enfoques que de la ciencia y tecnolo-
gía se acercan a la sociedad y las humanidades, llevan a ese especialista en 
el examen de los entornos virtuales a recordar que se trata de “una noción 
que crece en el territorio de las máquinas de información y comunicación, 
pero es alimentada por la literatura y la filosofía”.

De allí, agrega este epiloguista, el auge de ese espacio heterodoxo de 
encuentro y búsqueda, aunque también de modas académicas, que ha sido 
denominado como “humanidades digitales”. Entre diversas opciones meto-
dológicas, Galindo Cáceres prefiere ubicar al estudio de la cibercultura en el 
marco de la comunicología, como ha denominado a la categoría a la que ha 
dedicado parte de sus inquietudes analíticas.

Otro término que se desarrolla en estas páginas es el de “convergencia 
comunitaria físico-virtual”, que a José Luis López Aguirre le resulta útil pa-
ra denominar a las comunidades cuya actividad entrelaza variados momen-
tos y sitios y en donde la comunicación no es necesariamente sincrónica. 
Interesado en destacar el papel de la persona como centro de los nuevos 
procesos comunicacionales, llega a proponer: “la persona, nodo móvil de las 
comunidades convergentes”.

El concepto convergencia también es discutido en el texto de María 
Elena Meneses Rocha, pero no para celebrar su posible novedad sino para 
acotarlo, explicarlo y entonces aprovecharlo. Esa investigadora explica que, 
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lejos de ser reciente, se trata de un término con alcances variados en dis-
ciplinas muy distintas. Darwin, dice, lo empleaba para referirse a la coexis-
tencia de dos seres vivos en un ecosistema.

Tampoco es del todo flamante el término “prosumidor” (Hidalgo Toledo 
rastrea su utilización en textos de McLuhan y Toffler) que a Meneses Rocha 
le permite describir a quienes emplean recursos de comunicación digital 
para erigirse en consumidores activos. Se trata, dice, contribuyendo a la 
definición de ese concepto, de “un individuo que ha dejado de ser pasivo 
para convertirse en agente competente, que incorpora a sus prácticas de 
consumo la interactividad con las marcas”.

Más que productores de contenidos como se considera a los prosumi-
dores en distintos exámenes recientes de la comunicación digital, Meneses 
en este texto los entiende desde la perspectiva del consumo. Explica: “El 
concepto prosumidor alude a un individuo autónomo, que se desenvuelve 
en el libre mercado, que establece una relación de compra o como usuario 
de un servicio”.

De allí transita a la dupla “consumidores y ciudadanos” que dio título a 
uno de los libros emblemáticos de Néstor García Canclini. Meneses se apoya 
en un enfoque más reciente, publicado por Sonia Livingstone y otros au-
tores en un artículo denominado “Citizens and Consumers”. Durante algún 
tiempo, a esas dos condiciones se les ha considerado como etapas diferen-
tes en el proceso de madurez cívica de las personas: primero consumidores 
encandilados por la oferta mercantil que se propaga especialmente en los 
medios, luego ciudadanos cuando se reconocen como sujetos de derechos 
en la sociedad de consumo y en la sociedad en general. Pero es pertinente 
recordar que García Canclini no enlazó a ese par de términos con una “o” 
sino con una “y”. Es decir, en esta sociedad en donde hay consumo, pero 
también derechos, los ciudadanos son consumidores y viceversa.

La ciudadanía plena tendría que ser reconocida, además de los atributos 
que le han conferido distintas explicaciones que reivindican los valores 
propios de la cultura cívica, como aquella que permite ejercer la prerroga-
tiva de consumir, es decir, de discernir y decidir en el mercado de bienes y 
servicios, pero también de contenidos e ideas, que se despliega en las socie-
dades contemporáneas. Meneses Rocha se refiere, por ello, a “consumidores-
ciudadanos” que saben aprovechar las redes digitales para exigir, presionar, 
reconocer o premiar a las empresas.
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Periodismo es contar historias

Otros textos de este libro, siempre en el entorno de la convergencia di-
gital, proponen modelos para estudiar temas específicos. El ya mencionado 
José Luis López Aguirre se interesa en la interacción personal en comuni-
dades que se mantienen a la vez en espacios físicos y en línea. Para ello, 
subraya los atributos del capital social en comunidades de ambos tipos y 
propone un método que amalgame observación directa, entrevistas y aná-
lisis de contenido.

Denis Porto Renó, a su vez, da por sentado que la información se propaga 
hoy en un “ambiente transmedia”. En tal contexto le preocupa qué cambios 
hay en el ejercicio del periodismo y, sobre todo, cuál debe ser la formación 
de los periodistas para ubicarse en ese nuevo panorama. Desde luego, los 
informadores hoy en día tienen que estar capacitados para producir conte-
nidos digitales y que puedan distribuirse en plataformas variadas, lo mismo 
en medios convencionales que en línea. Pero sus cualidades esenciales son 
mucho más que técnicas.

Una pregunta que pocas veces se hacen los profesores que con frecuencia 
revisan programas de estudio en las escuelas de comunicación es cuáles son 
las aptitudes básicas que, independientemente de la plataforma tecnológica 
que utilicen, hace falta que tengan los periodistas. Esa inquietud lleva, ne-
cesariamente, a recordar qué es el periodismo. Porto Renó, sin detenerse en 
tales especulaciones, acierta al recordar que el meollo del periodismo radica 
en contar historias.

¿Cómo se rescatan, organizan y narran las historias que el periodismo 
convierte en parte de la escena pública hoy en día? El autor de ese texto 
explica que “hacer periodismo involucra una narrativa propia, intertextua-
lidad informativa, temporalidad distinta y, por supuesto, una jerarquía de 
contenidos”. Ésas y otras reflexiones las pone a prueba en una indagación 
práctica, haciendo periodismo para un blog y con un teléfono celular. En 
ese ejercicio, como suele ocurrir en muchas investigaciones, la investiga-
ción empírica resulta modesta en comparación con el marco analítico. Porto 
Renó comprueba dificultades técnicas para recoger y publicar noticias con 
el celular, pero encuentra ventajas para la inmediatez en la transmisión de 
información.

Ésa es una faceta, pero el periodismo no se agota allí. Porto Renó sim-
plifica el desempeño del periodista, reduciéndolo al del reportero que cu-
bre las noticias más inmediatas, cuando advierte: “El periodista digital no 
tiene tiempo —y no puede perderlo— haciendo su trabajo en la oficina”. 
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El periodismo recoge informaciones, pero también las pone en contexto, 
favorece o de plano emprende el análisis de esos acontecimientos. También 
hay confusión entre el reportaje y la crónica cuando se dice: “Aunque los 
reportajes conllevan un largo proceso de absorción por parte del periodista, 
deben ser hechos también a partir de ambientes móviles y desde la calle, si 
es posible, para garantizar una mayor y mejor inmersión del periodista en el 
proceso y en el ambiente reportado”. En la calle se recogen hechos básicos, 
pero también en el trabajo a veces menos sofisticado que se realiza en la 
redacción (en donde, entre otros recursos, el periodista trabaja y se apoya 
en informaciones en línea).

La escuela, desafiada y rezagada

Aunque provienen de trayectorias disciplinarias e incluso contextos na-
cionales diferentes, Ileana Cruz Sánchez y Roberto Balaguer Prestes compar-
ten la inquietud por el efecto de los medios convergentes en la educación 
escolar. Cruz Sánchez describe sus impresiones en primera persona, en un 
relato que se desenvuelve como charla amena en la que deshilvana sus des-
cubrimientos sobre el uso de la red en la educación. La mención de diversas 
corrientes pedagógicas que rompieron con la vieja enseñanza autoritaria 
permite enfatizar la utilidad del uso de internet en respaldo a la enseñanza.

Un medio horizontal, cuyos contenidos pueden ser consultados por cual-
quiera que disponga de conexión y computadora, tendría que favorecer la 
propagación del conocimiento. Sin embargo, las prácticas en el salón de 
clases, las costumbres pedagógicas de los profesores, la todavía frecuente 
diferencia de habilidades entre docentes inexpertos en el manejo de esas 
tecnologías y alumnos que como nativos digitales están familiarizados con 
ellas y la ausencia de proyectos estatales suficientes para propiciar esa in-
teracción, dificultan un aprovechamiento pleno de la red en la enseñanza 
escolar. Cruz Sánchez se asoma a esas dificultades en una breve encuesta 
informal sobre el empleo de redes sociales e insiste en que es preciso apro-
vechar espacios y recursos en línea para fortalecer el aprendizaje.

Roberto Balaguer Prestes no se pregunta si los alumnos consultan inter-
net porque se trata de una práctica que cualquier profesor verifica cuando 
revisa las tareas escolares. La costumbre de cortar y pegar contenidos to-
mados de sitios en la red es irrefrenable. Balaguer no la condena, porque 
considera que, en esas andanzas en el ciberespacio, los estudiantes ejercen 
parte de sus aprendizajes. Más aún, la escuela se queda rezagada respecto 
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del entorno que hoy impone la información digital si desconoce que sus 
alumnos se informan y comunican en línea.

El problema es cómo lograr que los alumnos aprendan a discriminar la 
información útil y auténtica de los abundantes contenidos repletos de enga-
ños y trivialidades que hay en la red. Y, en un contexto en donde imperan la 
simplificación de las ideas y las imágenes más que la palabra escrita, cómo 
lograr que se acostumbren a leer.

Con crudeza, Balaguer reconoce que la práctica de la lectura es despla-
zada por otras formas de apropiación de contenidos: “Leer en un contexto 
de saturación de la información se ha transformado en una tarea obsoleta”. 
Se trata, añadimos, de la lectura de textos extensos y densos como los que 
proponía la escuela hace no demasiado tiempo. Pero en sus prácticas comu-
nicacionales los jóvenes, cada vez más desde niños, leen mucho: notas en 
sitios web, entradas de Facebook, mensajes de texto, intercambios en chat. 
La cuestión no es la ausencia, sino la ligereza de la lectura que hacen. Los 
nuevos medios, junto a la colosal capacidad de propagación que ofrecen, 
deterioran la calidad de los contenidos para, por lo general, encapsularlos 
en la liviandad que ejemplifican los 140 caracteres de Twitter. No toda la in-
formación en línea es así de escueta. No toda es insustancial. Precisamente 
por ello, el aprendizaje para aprovechar esa información, para saber distin-
guir entre la verdad y las supercherías, tendría que ofrecerse en las aulas. 
Sin embargo, la escuela marcha atrás, y a veces incluso a contracorriente, 
del entorno de información y entrelazamientos en el que habitan jóvenes 
y niños.

El reto es leer para comprender

Enseñar para vivir en la sociedad de la información requiere de un re-
planteamiento de las formas de enseñanza pero, también, de lo que se en-
seña en la escuela. Balaguer observa, por ejemplo, que ya no tiene sentido 
solicitar información a los estudiantes como cuando se les pedía que fueran 
a las bibliotecas. Ahora todos googlean. El reto de la escuela y los educado-
res consiste en lograr que lean —y comprendan— aquello que obtienen con 
las búsquedas en línea y que sepan evaluar esa información.

“El desafío, en parte —dice ese investigador— es que lo lean, lo pro-
cesen. A las palabras se las sigue llevando el viento, pero el diálogo en 
pantalla queda registrado, externo, grabable, repetible. En internet no hay 
viento”. Ése es otro ángulo que con frecuencia se olvida en las discusiones 
sobre la enseñanza y las nuevas tecnologías (que, bien a bien, no son tan 
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novedosas). Lo que aparece en la pantalla, lo que decimos en línea, queda 
registrado en los discos duros de nuestros dispositivos fijos y móviles, o en 
las nubes informáticas.

El aprendizaje, los deberes escolares, la lectura tienden a cambiar de 
sentidos o al menos se ejercen con prácticas diferentes a las que las defi-
nieron siempre. El tamaño de las transformaciones que ese repertorio de 
innovaciones hace necesarias, resulta abrumador. Lo primero que tendría 
que cambiar es lo que tardará más en ajustarse: los profesores han dejado 
de ser actores centrales de la enseñanza y se enfrentan unos a la constata-
ción de estar fatalmente rezagados, y otros, al esfuerzo para entender este 
escenario de aprendizajes que ha rebasado a la escuela.

Balaguer Prestes constata cómo los mismos docentes escanean en la lec-
tura de los trabajos escolares, los miran por encima. El profesor que revisa 
con detenimiento las tareas, que corrige línea por línea, señala inexacti-
tudes ortográficas y sugiere mejoras al texto, ha comenzado a ser —o al 
menos a parecer— obsoleto. Ahora no son pocos los docentes que actúan 
como inspectores de la autenticidad de las tareas escolares googleando para 
identificar de dónde y cómo copiaron y pegaron los alumnos. (Balaguer, sig-
nificativamente, concluye su texto con varias recomendaciones para cotejar 
en línea las tareas escolares.) Tras todo ese esfuerzo de los profesores de 
hoy en día, se olvida de qué se trataba la lección y, más aún, para qué se 
imparte el curso o incluso de qué sirve la escuela.

No siempre será así. Estamos en una fase de tránsito entre formas dife-
rentes de hacer y ejercer la cultura. No se trata únicamente del reemplazo 
del formato lineal y ordenado de la escritura por la versatilidad y la ligereza 
del hipertexto. Tampoco del desplazamiento de la imprenta por parte de 
la computadora. Ésos son instrumentos que moldean formas distintas de 
entender y propagar el conocimiento.

Esta fase de translación cultural que nos ha tocado vivir permite pre-
senciar cambios en el ejercicio de la comunicación de los que somos parte y 
cuyo desenlace únicamente se puede avizorar con una buena dosis de azaro-
sa imaginación. Es preciso actualizar ideas, modelos, conceptos, sin perder 
el piso suponiendo que como hay tantas circunstancias nuevas, entonces 
todas las referencias intelectuales están por inventarse. A esa deliberación 
contribuyen los textos reunidos en este libro. Su lectura es provechosa no 
sólo por lo que dicen sus autores sino también por todo lo que, con sus 
reflexiones, nos permiten conjeturar.


