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Resumen 

Esta ponencia plantea una reflexión crítica sobre las implicaciones de la adopción de algunas de 

las premisas asociadas a la “Sociedad del Conocimiento” para la organización académica de la 

investigación en ciencias sociales y, especialmente, para la formación de nuevos investigadores 

en los programas de posgrado. Esta reflexión cruza necesariamente sobre la “interdisciplinarie-

dad” y por lo tanto sobre el estatuto diferencial de las “disciplinas”, sobre los problemas asocia-

dos a la producción, distribución social y legitimación de los “saberes emergentes”, y sobre los 

supuestos socioeducativos aparentemente desafiados por las “nuevas tecnologías de información 

y comunicación”. El planteamiento se sustenta, antes que en debates conceptuales, en la expe-

riencia concreta de desarrollo de un programa de doctorado en ciencias sociales diseñado y ope-

rado durante la última década en condiciones en que este marco de debates, y de políticas, ha 

generado una trama reflexiva, aquí denominada “perspectiva sociocultural”, dentro de la cual se 

incorporan tanto los debates conceptuales como las estrategias socioeducativas centrales para la 

formación de los estudiantes y su inserción en los campos de investigación nacionales e interna-

cionales. 

 

 

El referente institucional 

 

El Doctorado en Estudios Científico-Sociales (DECS) del ITESO
1
 inició su operación en agosto 

de 2002, después de un periodo largo de preparación, previo y posterior a su aprobación por los 

organismos colegiados de la universidad. Es uno de los 82 programas de doctorado reconocidos 

por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad en el área de Ciencias Sociales en 2011, según 

el sistema de consultas disponible en [http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php] 

                                                           
1
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita de Guadalajara. Referencia en:  

[http://decs.iteso.mx]. 
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La distribución, por tipo de institución y nivel de consolidación, expuesta en el Cuadro No. 1, de 

estos 82 doctorados nacionales, indica con bastante claridad la ubicación de este programa en la 

estructura nacional: 

 

Cuadro No. 1: 

Programas de doctorado reconocidos en el PNPC, 2011, Área de Ciencias Sociales, 

por tipo de institución y nivel de consolidación 

FUENTE: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php 

 Programas 
Reciente Crea-

ción 
En Desarrollo Consolidado 

Competencia 

Internacional 

Centros CONACYT 6 (7.3%) 3 1  2 
Centros de Investigación 

Federales 
5 (6.1%) 1  2 2 

Centros de Investigación 

Internacionales 
1 (1.2%)   1  

D. G. Educación Supe-

rior Tecnológica 
1 (1.2%)   1  

IES Estatales 40 (48.8%) 21 11 6 2 

IES Federales 16 (19.5)  6 8 2 

IES Particulares * 13 (15.9%) 5 1 6 1 

TOTAL 82 30 (36.6%) 19 (23.2%) 24 (29.3%) 9 (10.9%) 
 

* CONACYT incluye como “instituciones particulares” a los Colegios (de Jalisco, Sonora, Tlaxca-

la y Mexiquense) que tienen personalidad jurídica de Asociaciones Civiles, pero reciben subsidios 

públicos, a diferencia de las universidades privadas (ITESM, ITESO, UDLAP, UIA y UPAEP) 

que se incluyen también en el mismo “tipo de institución”. El sombreado en la tabla indica que el 

Doctorado en Estudios Científico-Sociales del ITESO es uno de los seis programas Consolidados 

radicados en una institución particular (7.3 del total), de los cuales 3 pertenecen a los Colegios y 3 

a universidades privadas (ITESM, UIA e ITESO), y uno de los cuatro, entre 33 (12.1%), que for-

man parte del Padrón Nacional de Posgrado (niveles consolidado y de competencia internacional).   

  

Este programa se ha definido como “un espacio para investigar procesos y problemas de frontera 

entre la política, la cultura/comunicación y la economía, trabajando en la construcción epistémica 

y metodológica de problemas-objeto de conocimiento”. El DECS parte así de una base multidis-

ciplinaria, “a partir de la cual se buscan construir la interdisciplinariedad y la transdisciplinarie-

dad”, resultantes del trabajo colegiado de académicos y estudiantes. Los tres objetivos que defi-

nen su proyecto son: 

 

1) Formar investigadores en ciencias sociales, capaces de formular y estudiar con 

plena consistencia científica y pertinencia social problemas y dinámicas regionales, na-

cionales e internacionales relevantes, y de poner los resultados de estos estudios al servi-

cio de las necesidades sociales prioritarias, mediante el desarrollo de propuestas teóricas 

y metodológicas informadas, sólidas y originales. 
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2) Analizar críticamente los estados del arte de diversas disciplinas y especialidades 

de las ciencias sociales y articular en un marco de diálogo interdisciplinario las líneas y 

proyectos de investigación del doctorado con los Programas Formales de Investigación 

del ITESO y con los programas y acciones de investigación de otras instituciones regio-

nales, nacionales y extranjeras. 

3) Contribuir al fortalecimiento de las capacidades académicas (docentes, de investi-

gación y de vinculación) del ITESO y de otras universidades mediante una estrecha cola-

boración en el nivel de posgrado entre científicos y profesores de diversas disciplinas e 

instituciones, para contribuir al desarrollo de investigación científica de alto nivel y perti-

nencia al servicio de un proyecto social acorde con la justicia, la libertad, la democracia y 

la paz. 

 

Cuando el DECS inició sus operaciones, una década atrás, la oferta de doctorados en ciencias 

sociales de alta calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara estaba ya relativamente conso-

lidada. Ante la existencia previa de programas de instituciones públicas (Universidad de Guada-

lajara, CIESAS Occidente y El Colegio de Jalisco), se planteó una postura de colaboración y no 

de competencia con ellos, de diferenciación institucional y de complementariedad, que contribu-

yera a hacer atractivo un programa más costoso para estudiantes locales, nacionales y extranje-

ros. A partir de 2008, esta colaboración se concretó mediante reuniones periódicas de los coordi-

nadores de los cuatro programas, la constitución de un “consorcio” sustentado en las condiciones 

y propósitos compartidos y en la firma de convenios interinstitucionales de cooperación acadé-

mica.  

 

Estos convenios comprometen a las cuatro instituciones a “promover la movilidad e intercambio 

de estudiantes y de profesores entre los programas doctorales de las instituciones; colaborar en la 

organización conjunta de actividades académicas, científicas y culturales; y desarrollar proyectos 

conjuntos de investigación, edición, servicios bibliotecarios y apoyo a la formación doctoral de 

los estudiantes.” Los avances prácticos en el primero de esos objetivos, numerosos y eficientes, 

amplían las posibilidades de avance en los dos rubros adicionales, y han abierto también la posi-

bilidad de establecer convenios análogos con otras instituciones universitarias del país y del ex-

tranjero.  
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Concurren, entonces, en este programa de doctorado procesos organizativos interdepartamenta-

les
2
, procesos académicos de investigación, debate y formación interdisciplinarios

3
, y procesos 

de vinculación y colaboración interinstitucional e internacional
4
. La diversidad de perspectivas, 

aun con una población reducida (nunca mayor de cincuenta personas, entre profesores y estu-

diantes), y la disposición para el enriquecimiento mutuo, constituyen un rasgo característico del 

programa, correspondiente en buena medida en el plano de la práctica cotidiana con las condi-

ciones, dificultades y propuestas teórico-metodológicas, epistemológicas y axiológicas de mu-

chos de los debates de las ciencias sociales y de la educación superior en el mundo. 

 

Debates y prácticas sobre la interdisciplinariedad 

 

Es por ello que, en cuanto estrategia formativa de nuevos investigadores en ciencias sociales en 

pleno siglo XXI, puede considerarse pertinente referir las formulaciones que orientan el “eje de 

problemas: Sociedad de la información, comunicación y procesos socio-educativos” en un pro-

grama colombiano de doctorado con un proyecto en buena medida similar al del DECS
5
, desde el 

que “son motivo de especial preocupación los avances en las nuevas maneras de generar cono-

cimiento científico que combinan, redefinen fronteras y dan origen a nuevas modalidades de co-

nocimiento, de organización académica y de intervención social”. 

 

                                                           
2
 Los profesores-investigadores que sustentan el programa están adscritos a los Departamentos de Economía, Admi-

nistración y Mercadología (DEAM, Área de dinámica socioeconómica), Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ, 

Área de política y sociedad) y Estudios Socioculturales (DESO, Área de comunicación, cultura y sociedad), y en 

menor medida otros departamentos y centros académicos del ITESO.   

 
3
 Curricularmente, cada estudiante debe acreditar ocho seminarios semestrales: cuatro generales, de formación inter-

disciplinaria, y cuatro de especialidad (en alguna de las tres áreas), además de ocho seminarios de investigación, 

bajo la dirección de un tutor y un comité tutorial formado por otros dos profesores, uno de la misma área del estu-

diante y el tutor, y otro de alguna área diferente. De esta manera, se pretende combinar en los procesos formativos, 

centrados en el proyecto de tesis, el reforzamiento de las capacidades disciplinarias e interdisciplinarias de los estu-

diantes, en múltiples y constantes espacios de interlocución académica. 

    
4
 Además de los convenios de intercambio y el aprovechamiento de las becas mixtas de CONACYT para la movili-

dad de estudiantes en estancias en otras instituciones de la ciudad, la región, el país y otros países, el propio progra-

ma de doctorado cumple en sí mismo funciones de vinculación, pues sus estudiantes, desde la primera convocatoria, 

provienen en más de un 50% de otros estados del país y de otros países.    

 
5
 El Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Cfr: 

[http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20Ciencias%20Sociales/doc_eje3], consultado hasta 

agosto de 2011. 
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Esa propuesta implica que deben ser también objeto de preocupación y atención las estructuras 

“tradicionales” de generación de conocimiento, sobre todo las relacionadas, en un plano, con la 

organización institucional del trabajo académico, y en otro, con los procesos formativos propia-

mente dichos, es decir, con la estructura y la agencia socioeducativas que enmarcan y configuran 

la formación de profesionales y de investigadores mediante el cultivo de las capacidades de in-

vestigación. Entre las prácticas emergentes y las tradicionales o, mejor, establecidas, hay una 

relación muy ambivalente, que reside fundamentalmente en los patrones de interacción entre 

sujetos, y entre éstos y sus objetos, en una “ecología sociocultural” rápidamente cambiante. 

 

Entre otras posibles dimensiones de análisis de la situación así identificada, es ilustrativa la de la 

disciplinariedad. El eminente sociólogo Immanuel Wallerstein (2004) advierte que las disciplinas 

son tres cosas al mismo tiempo: son categorías intelectuales, que sirven para construir objetos de 

estudio; son estructuras institucionales, que organizan tanto la práctica de la investigación como 

la formación especializada, y también sirven para distribuir presupuestos y legitimar proyectos. 

Finalmente, las disciplinas son culturas, modos de ser académicos, sustentos de identidades, con-

juntos de supuestos y de estilos de pensamiento que fomentan la discusión y la colaboración, el 

avance y la consolidación del conocimiento.  

 

Y también, desde otro ángulo, hay que reconocer que las disciplinas cumplen dos funciones in-

terrelacionadas, que complejizan aún más el debate y la práctica de la interdisciplinariedad: por 

un lado, la disciplina es un modo específico de proceder que articula a la comunidad de especia-

listas, que es otro nombre para su identidad, que sirve para distinguirla de otras y para legitimar-

la, en su triple carácter intelectual, institucional y cultural. Y por otro lado, donde siguen vigen-

tes las acepciones religiosa y militar originales del verbo “disciplinar”, está la disciplina que se 

enseña a los aspirantes o se impone a los discípulos, que se transmite de generación en genera-

ción para reproducir no sólo el modo específico de proceder en la producción académica, sino 

también de relacionarse con el mundo social externo a la comunidad, de preservar e intensificar 

la identidad.  

 

Y aquí puede sostenerse que empíricamente, al menos en los campos de las ciencias sociales y 

las humanidades, aunque también y quizá con mayor profundidad en los campos de investigación 
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llamados ciencias “naturales”, las estrategias interdisciplinarias son un hecho establecido, una 

práctica cada vez más común, y un grave problema para los sistemas de clasificación y evalua-

ción institucionalizados. Puede mantenerse, no obstante, la certeza de que no hay mejor manera 

de aprender a hacer investigación interdisciplinaria que haciéndola, pero sobre todo, haciéndola 

reflexivamente. Por eso, antes que por las razones de legitimidad simbólica y distinción social, 

que por supuesto cuentan mucho también, es que la formación universitaria mantiene su justifi-

cación histórico-social.  

 

Las estrategias de formación de investigadores requieren, entonces, incluir perspectivas al mismo 

tiempo disciplinarias e interdisciplinarias, lo que representa una doble dificultad, pero no una 

contradicción en sí misma. Además de la reflexividad que articule la experiencia con el conoci-

miento crítico, se entienden como componentes esenciales de esa formación la adopción de los 

parámetros de rigor metodológico y ético que permitan respaldar comunitariamente un modo 

específico de proceder científicamente, y la capacidad de referir los procesos de construcción de 

los objetos de investigación a los horizontes socioculturales en que tienen alguna relevancia para 

otros sujetos, además de los académicos. Todos estos factores remiten a un modelo comunicativo 

de la educación universitaria en el que los recursos tecnológicos tienen un lugar crecientemente 

importante, pero que de cualquier manera quedan subordinados a otros procesos socioculturales, 

de mayor alcance. En otras palabras, la comunicación, la cultura, el conocimiento, el empleo de 

tecnologías, no pueden ser solo objetos de investigación; son también, en primer término, los 

procesos constitutivos de las interacciones sociales que permiten construir esos y cualquier otro 

tipo de objetos de investigación sistemática.  

 

Además, desde un ángulo socio- y geopolítico, sobre todo en sociedades que seguirán teniendo 

una posición periférica en el orden global, es imprescindible combatir con firmeza nociones co-

mo el determinismo tecnológico de la comunicación, que se extiende no solo entre los sectores 

especializados sino cada vez más en los sectores no especializados de la población, que son por 

supuesto la mayoría. Ante ello puede ser de utilidad sostener tres premisas: una, la necesidad de 

situar el análisis, la reflexión y la construcción de opciones en el espacio universitario, al que 

otros agentes sociales, transnacionales y anónimos pero muy concretos, intentan despojar de toda 

función socioeducativa; dos, la conveniencia de supeditar conceptualmente las tecnologías, nue-
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vas o no, a las estructuras socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas de las que son pro-

ducto e instrumento; y tres: asumir que, todavía, los países latinoamericanos ocupan una posición 

marginal entre las presuntas sociedades de la información o del conocimiento, si bien en ellos se 

manifiestan algunos problemas que son asociables a tales estereotipos.  

 

¿Sociedad de la información o del conocimiento, sociedad-red o comunicación-mundo? 

 

Hace ya varios años que la UNESCO y otras agencias de las Naciones Unidas, como la UIT
6
, 

han tratado de dar forma, tanto discursiva como práctica, sin mayor éxito en ninguno de los dos 

planos, a las complejas reconfiguraciones de factores estructurales que presuntamente conducen 

a la “Sociedad de la Información” o a la “Sociedad del Conocimiento”, formulaciones que pare-

cen oponerse entre sí, con consecuencias importantes al ser adoptadas como guías de las políticas 

nacionales e internacionales de prácticamente todos los países. La UNESCO ha publicado desde 

2005 su discurso oficial al respecto, que vale la pena citar: 

  

La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos. En cam-

bio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas 

y políticas mucho más vastas. El hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural, no 

se debe al azar, sino a la intención de rechazar la unicidad de un modelo ‘listo para su 

uso’ que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística, único 

elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están produciendo 

actualmente. Hay siempre diferentes formas de conocimiento y cultura que intervienen en 

la edificación de las sociedades, comprendidas aquellas muy influidas por el progreso 

científico y técnico moderno. No se puede admitir que la revolución de las tecnologías de 

la información y la comunicación nos conduzca –en virtud de un determinismo tecnológi-

co estrecho y fatalista– a prever una forma única de sociedad posible (UNESCO, 2005: 

17). 

  

El debate conceptual más que terminológico, por supuesto, sobre todo en su oposición al “pen-

samiento único”, es estratégico en sus diversas escalas, incluyendo aquellas en las que actuamos 

como académicos de campos cuyos objetos tienen un lugar central en juego: la comunicación, la 

información, el conocimiento, la educación, la cultura, las identidades sociales. Por ello es parte 

también de la responsabilidad universitaria profundizar y actualizar esos debates desde una rela-

ción más cercana a las prácticas académicas, sus estructuras organizativas y sus condiciones cul-

                                                           
6
  Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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turales, y no solo desde sus manifestaciones discursivas y sus propósitos abstractos. La UNES-

CO proclama que “es necesario actuar para que los conocimientos de los que son ya depositarias 

las distintas sociedades se articulen con las nuevas formas de elaboración, adquisición y difusión 

del saber valorizadas por el modelo de la economía del conocimiento”. Y también que: 

 

La importancia de la educación y del espíritu crítico pone de relieve que en la tarea de 

construir auténticas sociedades del conocimiento, las nuevas posibilidades ofrecidas por 

Internet o los instrumentos multimedia no deben hacer que nos desinteresemos por otros 

instrumentos auténticos del conocimiento como la prensa, la radio, la televisión y, sobre 

todo, la escuela. Antes que los ordenadores y el acceso a Internet, la mayoría de las po-

blaciones del mundo necesita los libros, los manuales escolares y los maestros de que ca-

recen. 

 

Desde una postura como la de la UNESCO es posible orientar esfuerzos de investigación sobre 

la adopción y desarrollo de las “nuevas tecnologías de información y comunicación” con base en 

la problematización de propuestas y posiciones, antes que en la formulación de un programa a 

seguir ciegamente. Es pertinente en este sentido citar un último fragmento de la introducción del 

texto de la UNESCO, referido a los “desafíos” de la disociación social: 

  

El conocimiento no se puede considerar una mercancía como las demás. La tendencia ac-

tual a la privatización e internacionalización de los sistemas de enseñanza superior mere-

ce una atención especial por parte de los encargados de adoptar decisiones y debería 

examinarse en el marco de un debate público, efectuando un verdadero trabajo de pros-

pectiva a escala nacional, regional e internacional. El saber representa un bien común y su 

mercantilización merece, por consiguiente, un examen atento (UNESCO, 2005: 24). 

 

Es notable la medida en que esta formulación implica a los medios, las políticas y los conceptos 

de comunicación, conocimiento y cultura en relación con los contextos económicos, políticos y 

tecnológicos que los amenaza e instrumentaliza en todas las sociedades. La consecuencia obvia 

sería atender, desde modelos y prácticas de comunicación social, en su sentido más amplio y 

general, y en situación, los escenarios históricos que se configuran y la capacidad colectiva de 

incidir en ellos, muy especialmente desde las universidades y sus programas de posgrado, pues 

no hay duda de que las tendencias instrumentalizadoras y reduccionistas de la producción y re-

producción social del conocimiento, sin que debiera sorprender, se van asentando también en las 

universidades, y en las relaciones entre saber y poder.  
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En su obra más reciente, Manuel Castells (2009) agrega una dimensión fundamental, la de las 

ciencias cognitivas, a la plataforma interdisciplinaria que ha desarrollado para analizar el poder 

en la que él ha llamado la “sociedad red”: 

 

El análisis de las relaciones de poder requiere una comprensión de la especificidad de las 

formas y procesos de la comunicación socializada, lo que en la sociedad red significa tan-

to los medios masivos multimodales como las redes interactivas horizontales de comuni-

cación, construidas alrededor de Internet y la comunicación inalámbrica. (…) Sin embar-

go, para explicar cómo se construye el poder en nuestras mentes mediante procesos de 

comunicación, necesitamos ir más allá de cómo y por quiénes se originan los mensajes en 

el proceso de construcción del poder, y cómo se trasmiten y formatean en las redes elec-

trónicas de comunicación. También debemos comprender cómo se procesan en las redes 

del cerebro (Castells, 2009: 4).  

 

El desafío que propone Castells no es menor, y obliga, entre otras operaciones complejas, a rede-

finir la información. Al centrar su obra en el “poder comunicacional” (y no en la conjunción 

“Comunicación y Poder”, como inexplicablemente se tradujo el título del libro al español), Cas-

tells avanza en una articulación que quizá tarde algún tiempo todavía en reconocerse con cierta 

amplitud académica y social, pero que puede leerse más allá de las convergencias entre los me-

dios masivos y lo que el autor catalán llama “auto-comunicación de masas”, así como de la idea 

de que los sistemas de comunicación se limitan a incrementar las capacidades, centralizadas o 

descentralizadas, de producir y diseminar “mensajes informativos”
7
.  

 

En una aguda recuperación de McLuhan, a quien por cierto no incluye en su bibliografía, Cas-

tells niega que el poder resida en las redes de comunicación y en sus dueños corporativos, pues 

aunque estas redes “son ciertamente los mensajeros, no son el mensaje. El medio no es el mensa-

je, aunque condiciona el formato y la distribución del mensaje”. La comunicación no es sólo la 

                                                           
7
 A diferencia de su monumental obra anterior, La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura, publicada 

entre 1996 y el año 2000 en tres gruesos volúmenes, ahora Castells se acerca a una síntesis que sitúa a la comunica-

ción en el centro, ya no limitada a la de por sí compleja composición operativa de los mensajes informativos en 

circulación social, sino apuntada hacia los factores que hacen que los sujetos sociales produzcan, confronten y com-

partan sentidos diversos, referidos a la vida e interpretados y asumidos desde los intereses y los valores, con conse-

cuencias prácticas por su incidencia en la distribución social del poder. Es decir, lo que puede entenderse como una 

versión “fuerte” de la perspectiva sociocultural. 
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emisión, sino la relación culturalmente determinada del sentido de los mensajes por las mentes 

individuales y colectivas. En la premisa metodológica de Castells está su aporte clave: 

 

Debemos encontrar la configuración específica de la red de actores, intereses y valores 

involucrados en su estrategia de producción de poder conectando sus redes de poder con 

las redes de comunicación masiva, la fuente de la construcción de sentido en la mente pú-

blica. […] A menos que podamos especificar quién exactamente ejerce poder en un con-

texto determinado y en relación con un proceso determinado, y cómo ejerce ese poder, 

cualquier declaración general sobre las fuentes del poder es un asunto de creencia más 

que una herramienta de investigación (Castells, 2009: 430). 

 

Y desde esa premisa emerge un sentido heurístico muy interesante: “si el poder se ejerce pro-

gramando y conmutando redes, el contrapoder, el intento deliberado de cambiar las relaciones de 

poder, se establece reprogramando redes sobre intereses y valores alternativos, y/o rompiendo los 

conmutadores dominantes y conmutando a redes de resistencia y cambio social”. La consecuen-

cia práctica más directa es que “si no conocemos las formas de poder en la sociedad red, no po-

dremos neutralizar el ejercicio injusto del poder”. Y un concepto central para intentar construir 

ese conocimiento, es el proceso de enmarcamiento (framing) comunicacional, que conecta los 

mensajes con los significados, en su producción, circulación e interpretación sociales (Castells, 

2009: 431), y que tiene evidentes articulaciones con la estructuración educativa de tales capaci-

dades.  

 

Es interesante que la obra de Castells, ciertamente influyente en más de un sentido, puede ser 

identificada fácilmente con tendencias de investigación alejadas de su principal virtud: el rigor 

metodológico y la capacidad de reformular saberes disciplinarios muy variados en un marco in-

terpretativo mucho más amplio. El indudable ingrediente crítico que la atraviesa puede en oca-

siones quedar oculto por la extensísima y escrupulosa documentación que acompaña los argu-

mentos, y por las lecturas superficiales e interesadas que su amplia circulación puede provocar. 

De ahí que sea necesario leer y discutir con detenimiento y rigor lo que de otra manera puede 

confundirse con un discurso de referencia efímera y efectista. 

 

Complementariamente, conviene revisar otra obra reciente, ésta de extensión notablemente redu-

cida y sintética, escrita por uno de los fundadores de la investigación de la comunicación en 
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América Latina, el filósofo venezolano Antonio Pasquali (2011). En un texto reflexivo sobre “la 

sociedad del conocimiento”, que conecta directamente con otro sobre “educar en la era electróni-

ca”, Pasquali recuerda que hace cincuenta años, “ante la emergencia del problema «comunica-

ciones» se consideró apropiado emparentarlo al Sector Cultura”, como lo hizo la propia UNES-

CO, pero que éste “tal vez fue un error estratégico en el que se perdieron tiempo y energías por-

que «comunicación» es función sistémica que recorre todas las formas de la praxis sin privilegiar 

ninguna. Si conserva un cierto parentesco con alguna de las preexistentes, es más bien educa-

ción, que otra cosa no es sino la forma más noble y desinteresada de comunicar” (Pasquali, 2011: 

87). El papel de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito de la educa-

ción/comunicación para la construcción de sociedades del conocimiento, es central para el autor: 

 

Ante el inminente peligro de naufragar en océanos de petabytes, nuestros sistemas educa-

tivos ya deberían estar entrenando a educadores y comunicadores por igual en recupera-

ción, selección, clasificación y recirculación de informaciones pertinentes con eficacia y 

rapidez. El educar y el comunicar están en vísperas de grandes mutaciones: así como la 

agencia de noticias o el periódico en soporte papel vienen evolucionando hacia otra cosa, 

asimismo los sistemas educativos están llamados a renovarse bajo la tremenda presión de 

las TIC (Pasquali, 2011: 88). 

 

Para Pasquali es claro que “pese a todo, la respuesta no puede ser maniquea” ante los discursos 

que glorifican o satanizan sin matices la aplicación de estas tecnologías, aduciendo ejemplos 

empíricos de rotundos éxitos o fracasos ejemplares. “Aun en medio de las más coercitivas pre-

siones del mercado y del intento por convertir el valor de uso de las TIC en puro valor de cam-

bio, cabe reconocer que la de las nuevas tecnologías comunicantes (…) es la más profunda de 

todas las revoluciones industriales y culturales que conoció la historia”, según se pueden inter-

pretar evidencias tanto económicas como tecno-científicas (Pasquali, 2011: 84).       

 

En el nuevo entorno de la “Comunicación-Mundo”, la educación tendría que asumir, al menos, 

cinco condiciones plenamente establecidas según Pasquali: 1. Las nuevas formas de convivir, en 

las cuales “hay que salvar la lectura y no el libro, el diálogo y no la presencialidad, la vivencia 

emocional ético-estética aún en plena masificación.” 2. El hecho económico de que “la humani-

dad gasta actualmente en info/comunicación el doble que en alimentos” (13% del producto bruto 

mundial). 3. Que “el desarrollo en procesamiento de datos está en plena curva exponencial”. 4. 
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Que también está en crecimiento exponencial la capacidad de almacenamiento de saberes, lo que 

“revolucionará la humana cultura y dejará para alguna edad media o intermedia todos los mode-

los actuales de educación formal e informal”. Y 5. Que se “ha dinamitado la verticalidad de la 

relación educador/educando, reemplazándola por una horizontalidad en la que cada quien aporta 

al saber común conforme a sus posibilidades”, en los recursos del tipo Wikipedia (Pasquali, 

2011: 95-96). Pero, obviamente, ninguna condición tecnológica opera al margen de las institu-

ciones sociales en las que se inserta: 

 

Transferir saberes y valores es tarea aún más compleja hoy día que en la era de la presen-

cialidad, por la dificultad inter alia de garantizarse que el océano de información disponi-

ble en la red logre sedimentar sólidos conocimientos armoniosamente integrados a la per-

sonalidad del educando, satisfacer a distancia capacidades y sensibilidades específicas sin 

olvidar el entorno axiológico y ser capaz de asegurar un feliz retorno a la realidad, a la 

praxis y a lo social tras una larga fase de aprendizaje digitalizado (Pasquali, 2011: 97).      

 

El problema de articular información con saber, y éste con capacidades incorporadas en sujetos 

que pueden actuar en la vida social sigue entonces vigente, y tendría que ser atendido priorita-

riamente, sin confundir sus vectores con las condiciones, políticas y económicas sobre todo, de la 

dotación de recursos y la determinación de objetivos a las instituciones educativas. Si la educa-

ción es, como lo señala Pasquali, una forma de la praxis que se identifica con la comunicación, la 

primacía de los sujetos interactuantes sobre los medios y los recursos, incluyendo los tecnológi-

cos, debe resguardarse en la reflexión y en la programación.  

 

El conocimiento especializado y el conocimiento común 

 

El desarrollo de Internet, hipermedial y de estructura reticular por definición, así como de otros 

recursos tecnológicos asociados con la digitalización de la información, y su rápida expansión en 

todo el mundo, han suscitado la necesidad de renovar desde la academia, al mismo tiempo, el 

conocimiento sobre las estructuras socioculturales del entorno, y los medios y recursos necesa-

rios para la producción, circulación y validación de ese mismo conocimiento. Un proyecto reali-

zado en asociación con el Oxford Internet Institute (Graham, Hale & Stephens, 2011) por Corin-

ne M. Flick, bajo el sugestivo nombre de “Convoco”
8
, permite apreciar, con base en información 

                                                           
8
 [http://www.zerogeography.net/2011/09/geographies-of-worlds-knowledge.html], consultado hasta enero de 2012. 
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confiable y detallada y una presentación gráfica innovadora y atractiva, algunas dimensiones de 

la “geografía del conocimiento del mundo”, que responde a la siguiente argumentación de entra-

da:  

La suma del conocimiento del mundo está siempre expandiéndose, duplicándose cada po-

cos años. Al mismo tiempo que es notable, suscita algunas preguntas importantes: ¿dónde 

está siendo creado este conocimiento? ¿quién tiene acceso a él? ¿cómo está siendo distri-

buido? Y sobre todo: ¿Cómo cambia nuestra capacidad para acceder y producir conoci-

miento codificado debido a los avances en las tecnologías de la información y la comuni-

cación? (Graham, Hale & Stephens, 2011: 7).    

 

A pesar de la proliferación de discursos y de esfuerzos prácticos para convertir a Internet en un 

medio para contrarrestar la tendencia histórica de concentrar la producción y el acceso al cono-

cimiento en ciertos lugares, la distribución mundial permanece en buena medida sin cambios: 

“Muchos autores especularon que la gente fuera de las naciones industrializadas obtendría acceso 

a todo el conocimiento codificado y puesto en red, mitigando así la concentración mundial, pero 

esas expectativas no se han realizado. Las instituciones de conocimiento, incluyendo productoras 

y distribuidoras, siguen estando concentradas en el mundo. La razón puede ser parcialmente el 

poder económico de estas grandes instituciones, o la estructura existente de los derechos de pro-

piedad intelectual” (Graham, Hale & Stephens, 2011: 7), tensión estructural indispensable para 

ubicar en perspectiva el desarrollo de Google. Pero también hay que considerar otras razones, 

por las cuales, por ejemplo, la original estructura participativa y abierta de Wikipedia se ha con-

vertido en los últimos años en una estructura piramidal, de decisiones crecientemente concentra-

das. El crecimiento exponencial de los recursos digitales no equivale a una distribución cada vez 

mayor de su producción o su acceso: al contrario, ese crecimiento se concentra cada vez más. 

 

En el plano cotidiano de los procesos educativos institucionalizados, es preocupante por ello el 

empleo ingenuo o mecánico de recursos como los mencionados a manera de ejemplo en estu-

diantes de posgrado en ciencias sociales, y también en profesores, que tendrían que ser, sin duda, 

el sector social menos vulnerable a “la creencia de que estamos disfrutando de un sistema de 

información bondadoso y benigno, que nos ofrece generosamente una mejor comprensión de la 

realidad social” como advertía Herbert Schiller (1983) hace ya treinta años, creencia que nos 

pone realmente “en peligro”. Pero con ellos se puede deliberar y reflexionar.  
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Es, sin embargo, más preocupante la extensión social de las nociones, cuyo enmarcamiento co-

municacional está muy alejado de la inocencia o de la espontaneidad, de que mediante Internet y 

los medios móviles y demás recursos digitales, se tiene acceso “libre y liberador” a la comunica-

ción, la educación, la cultura y, por encima de todo, a la democracia, al poder distribuido. La 

adopción, que tiende a generalizarse rápidamente, de Twiter, Facebook, YouTube, etcétera, por 

los partidos políticos, muchos gobiernos, empresas, organizaciones de todo tipo (incluyendo a las 

criminales), y sobre todo por los “medios masivos”, como recursos de “participación” y de “in-

teracción”, es una de esas manifestaciones de la emergente ecología sociocultural que requieren 

de una investigación renovada, tanto metodológica como éticamente, para desentrañar la “confi-

guración específica de la red de actores, intereses y valores” (Castells, 2009: 431) en los proce-

sos socioculturales concretos, incluyendo por cierto a los de la formación universitaria de inves-

tigadores que puedan ser agentes sociales responsables del futuro. 

 

A manera de conclusión heurística, pues son más las preguntas abiertas que las certezas reafir-

madas, puede retomarse una reflexión del académico estadounidense Louis Menand, quien a 

propósito de las causas y consecuencias de las transformaciones estructurales de la educación 

superior de su país, contrasta dos tendencias diferentes: una, la “interdisciplinaria”, que supone el 

fortalecimiento de las disciplinas, sobre todo en su aspecto institucional; otra, la “postdisciplina-

ria”, caracterizada por el creciente eclecticismo metodológico y temático en la investigación y la 

enseñanza. Para él, “la enseñanza o la producción académicas interdisciplinarias simplemente 

significan el despliegue de la experticia profesional en dos o más disciplinas, y este fenómeno no 

es lo mismo que la postdisciplinariedad”, que tiene más que ver con la construcción de nuevos 

objetos de conocimiento de maneras nuevas, que las disciplinas tradicionales son incapaces de 

producir.  

 

Para la investigación en ciencias sociales, esta es una posibilidad de reorientar ciertos debates 

hacia la recuperación de la relevancia social de estos estudios. Pero, al mismo tiempo, es inevita-

ble relacionar esta propuesta con el análisis de los cambios en la educación superior (estadouni-

dense, en el caso de la reflexión de Menand) en las últimas décadas, pues tiene una relación di-

recta con la “cultura” comunicada, en las universidades y por los “medios”. Entre todos los cam-

bios, 
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Algo que no ha cambiado es la delicada y en cierto sentido paradójica relación entre la 

universidad y la cultura general. Es importante que la investigación y la enseñanza sean 

relevantes, para que la universidad se involucre con la cultura pública y para diseñar sus 

paradigmas investigativos teniendo en cuenta la vida social y cultural real. […] Para se-

guir siendo relevante hoy, creo que la indagación académica tiene que volverse menos 

especializada, menos técnica, menos excluyente y más holística. Espero que ese sea el 

camino al que nos lleve la postdisciplinariedad. Al final de este camino, no obstante, hay 

un gran riesgo, que es el que la cultura de la universidad se convierta en nada más que un 

eco de la cultura pública. Eso sería una catástrofe. La tarea académica en una sociedad li-

bre es servir a la cultura pública haciendo las preguntas que el público no quiere formular, 

investigando los asuntos que otros no pueden o no quieren investigar, haciendo espacio a 

las voces que no tienen lugar o que son rechazadas. Los académicos necesitan mirar el 

mundo para ver qué clases de enseñanza y de pensamiento tienen que elaborarse, y cómo 

pueden organizarse mejor para hacerlo, pero necesitan ignorar la insistencia del mundo 

para que reproduzcan su imagen (Menand, 2010: 158). 

 

La universidad no es, en ningún sentido, una entidad social aislable de su entorno histórico, ni de 

sus dimensiones económicas, políticas o culturales. Pero tampoco puede ser solamente un reflejo 

o una extensión instrumental de las realidades sociales. No tendría sentido cultivar el conoci-

miento ya existente para simplemente reproducirlo, sin posibilidad de cambiar su valor en el 

mercado, o de influir en la propia estructura del mercado, sobre todo en el “mercado de las 

ideas” que Menand adopta como título de su trabajo. De ahí el propósito, que puede encontrarse 

en diversos programas de posgrado en ciencias sociales, de fortalecer la formación de agentes y 

no solo de actores o sujetos sociales aptos para el mercado.  
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