CENTRO AVANZADO DE COMUNICACIÓN
“EULALIO FERRER”
CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SEGÚN
ACUERDO No. 20180869 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018

COMUNICOLOGÍA Y PERIODISMO

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN
COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

P R E S E N T A :

JOSÉ LUIS JAIMES ROSADO
ASESORA: DRA DIANA CARDONA STOFFRENGEN

Ciudad de México, febrero 2021

1

2

Agradecimientos institucionales

Centro Avanzado de Comunicación (CADEC)
gracias

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
gracias
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)
gracias
Escuela de Periodismo Carlos Septién García (EPCSG)
gracias
Universidad Salesiana (UNISAL)
gracias

Biblioteca Fernando Díez de Urdanivia, de la EPCSG
gracias por el acervo, apoyo y facilidades
Periódico Excélsior
y especialmente a Lorena Rivera, gracias
Gracias a mis sínodos:

Doctora Diana Cardona Stoffregen
Doctor Edgar Josué García López
Doctor Tanius Karam Cárdenas

particularmente a la Doctora Diana Cardona
gracias por su dirección, apoyo, orientación, motivación permanente,
confianza y la dedicación al presente trabajo.

3

4

Agradecimientos personales
Tibi gratias ago tibi, Domins Deus
Adda María Rosado Robles
Madre
Gracias… por la vida, la fe y siempre creer en mi;
por acompañarme en el camino y dejarme volar.
Flor de María Guerrero Herrera
Cómplice de vida
Gracias… por estar, andar la vida conmigo en libertad,
con prudente distancia, con pronta asistencia.
Santiago y Fernanda
Hijos
Gracias… son prueba de la existencia de Dios a través del amor.
Adda, Tania y Pedro
Familia
Gracias… por ser potencia de espíritu y fortaleza de alma.
David Fragoso
Amigo
Gracias… por el afecto puro, desinteresado,
y la motivación, ejemplo para esta y muchas otras experiencias.
Arturo y Pepe
Amigos
Gracias… por el incondicional acompañamiento
y el cobijo de anhelos.
José Luis Jaimes Méndez (qpd)
En tu memoria… gracias.
Abuela Juana (qpd)
Por tu ejemplo… gracias.

Al niño José Luis…
que a los 10 años dijo
“yo quiero trabajar creando,
explicar lo que pienso
y disfrutar lo que siento”.
¡Te sigo cumpliendo!

5

6

Comunicología y Periodismo
CONTENIDO
Índice
Introducción
Capítulo 1
1
La Comunicación

9
17

1.1
Comunicología
1.2
Comunicometodología
1.3
Comuniconomía
1.3.1
Metodologías de intervención comunicometodológica
Resolver problemas
Búsqueda de áreas de oportunidad
Situaciones de contingencia
1.4
Lugar / no lugar, disrupción y trasvase

27
32
37
44

60

Capítulo 2
2
El Periodismo (Posible)

75

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

78
84
86
88
92

2.6

Tareas por resolver en el Periodismo
Transferencias de la Comunicometodología al Periodismo Posible
Tres movimientos, siete pasos (instrumentación de la investigación)
Matriz General
Marcas de racionalidad comunicacional
Matriz Teoricidad del Periodismo
Principios de teoricidad del Periodismo

Capítulo 3
3
Teorización del Periodismo
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7

103

107

Periodismo funcional, Periodismo evolutivo
Gentrificación, Comunicología y Periodismo
Comunicología y lo Periodístico
Definición de Periodismo
Objeto de estudio del Periodismo
La acción periodística natural
La acción periodística social
La acción periodística comunicológica
Líneas de integración del Periodismo
Comunicometodología y Periodismo
Comuniconomía y Periodismo
La resolución de problemas
Las áreas de oportunidad
Las situaciones de contingencia
Círculo hermenéutico

110
121
130
135
135
136
136
144
148
150
155
161
174

Conclusiones

181

Glosario

191

Fuentes consultadas

195

7

8

Introducción

El Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer (CADEC) instrumentó el
Doctorado en Comunicación y Pensamiento Estratégico (acuerdo SEP 20180869)
con el objetivo de formar profesionales y generar conocimiento desde los
fundamentos teóricos de la Ingeniería en Comunicación Social y Comunicación
Estratégica; una perspectiva de la Comunicación planteada como elemento central
de confluencia para la eficiencia en la aplicación del diagnóstico, el desarrollo de
soluciones comunicacionales y el eje para la profundización teórica del fenómeno.
El procedimiento para la obtención de grado es la realización de un trabajo
recepcional cuyo contenido sea investigativo, original, y que contribuya al
conocimiento disciplinario, teórico y práctico, en algún área profesional.
Desde la perspectiva personal, el motivo para desarrollar dicho proceso tiene
que ver con la trayectoria académica profesional, con la licenciatura en Periodismo
y la Maestría en Docencia se gestó experiencia y más inquietudes, observación de
áreas desatendidas tanto de conocimiento teórico como instrumental y un común
denominador: la falta de desarrollo teórico disciplinario para su aplicación docente
y profesional.
Y llegó el momento de preguntar ¿dónde está la nueva teoría del periodismo?
¿quién hace teoría del periodismo? y un largo peregrinar por instituciones buscando
poder integrarme para realizar trabajo formal en esta línea de pensamiento hasta
que en CADEC el correspondiente proyecto encontró viabilidad y sustentabilidad.
La investigación, trabajo escrito y sustento oral titulado Comunicología y
Periodismo fijó como objetivo general establecer los elementos de la
Comunicología que permiten desarrollar elementos teóricos del Periodismo, un
trabajo documental con delimitación cronológica, de 1990 para la línea
Comunicológica y del 2000 para periodismo, a la fecha.
Con la intención de generar teoría, el anclaje metodológico se estableció con
la pregunta general de investigación: ¿cuáles son los elementos de la
Comunicología que permiten establecer supuestos de teoricidad en el periodismo?
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Como estrategia de desarrollo para la investigación a través de una ruta hacia
la creación teórica se determinaron dos preguntas parciales de investigación:
¿cuáles son los elementos (teóricos, metodológicos, de intervención social y
enactivos) que permiten establecer supuestos teóricos del Periodismo? y ¿cuáles
son los principios (teóricos, metodológicos, de intervención social y enactivos) del
Periodismo que le permiten ser objeto de estudio de la Comunicología?
La sinergia de generación de conocimiento a partir de la pregunta general de
investigación y las dos preguntas parciales posibilitan la trayectoria de una espiral
ascendente de aprendizaje donde se retorna el mismo referente de partida pero en
otro nivel cognitivo; proceso que requería de la creación teórica referente a
Periodismo.

El capítulo uno es el inicio del trabajo de investigación, texto integrado con
método documental a través de la recopilación y procesamiento de datos existentes
para aportar antecedentes sobre el tópico de estudio y conformar un marco teórico.
Los primeros párrafos argumentan estructura, método, contenido y forma, desde la
Comunicología y hacia el periodismo.
El apartado De la tabla blanca a la tablet@ luminosa, es material desarrollado
en una de las asignatura del Doctorado, herramienta para ordenar una perspectiva
de la comunicación donde pueden decantar las propuestas teóricas, conceptuales
o grupos de pensamiento, importantes pero que hasta el momento no han sido
marco para teoría del periodismo. Los marcos teóricos pertinentes se despliegan a
partir de crear una línea conductora de la Comunicología, la Comunicometodología
y la Comuniconomía destacando las aspectos que inciden directamente en
Periodismo, propuestas teóricas del Doctor Jesús Galindo y las Doctoras Diana
Cardona

–

Norma

Macías,

respectivamente.

Las

tres

intervenciones

comunicológicas (Comuniconomía) fueron estratégicamente presentadas en una
matriz sencilla, material que se retoma y aplica en el capítulo tres.
Para terminar de responder la pregunta ¿cuáles son los elementos de la
Comunicología que permiten establecer supuestos de teoricidad en el periodismo?
la última parte del primer capítulo incluye un ejercicio interdisciplinario al presentar
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los conceptos de “movilidad” y los “no lugares” de Marc Augé la “disrupción” de
Clayton Christensen, y el “trasvase”. Aportaciones desde la sociología, respecto al
primer referente; el periodismo y la escuela de negocios en, el segundo; y
aportación propia y recurso básico para generar teoría del periodismo en la tercera
consideración. Un ejercicio de traslado referencial de espacios y territorios físicos a
espacios simbólicos, de personas a conceptos y de convenciones a prácticas de la
comunicación.

El segundo capítulo son los instrumentos metodológicos referidos y
aplicados, un puente entre el capítulo uno y el capítulo tres para satisfacer la
interrogante ¿cuáles son los elementos (teóricos, metodológicos, de intervención
social y enactivos) que permiten establecer supuestos teóricos del Periodismo? Los
primeros párrafos exponen la perspectiva metodológica de la investigación, la
instrumentación específica para el trabajo doctoral.
El apartado inicia con una reflexión sobre el periodismo que se requiere en
México, El periodismo, garantía inalienable de libertad de pensamiento y expresión,
material ya publicado en el periódico Excélsior, con base en el corpus lingüístico del
primer capítulo y establecimiento de directrices necesarias para la construcción de
una nueva perspectiva.
Aplicando lo señalado en el capítulo uno, se presentan las “tareas por
resolver” en el periodismo, la factibilidad de disrupción y la construcción del
Problema Científico del trabajo de grado, la investigación y la estructuración hacia
la propuesta propia del Doctorado.
Asimismo, se realizan las “transferencias” de la Comunicología al Periodismo
por lo que se explica la evolución de las Dimensiones Comunicometodológicas,
En el eje de la Estrategia, se recurre a una herramienta de la Comunicación
Estratégica: la matriz sociocultural, misma que por sus limitantes para el objetivo de
la propuesta, se modificó. El establecimiento de “Marcas de Racionalidad
Comunicacional” (MRC) en la Matriz Teoricidad del Periodismo es un instrumento
de apoyo visual que refleja el pensamiento complejo, tridimensional, que al fijar un
núcleo de origen, tres ejes procesuales (horizontal, vertical, transversal) y seis
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posibles áreas de análisis, articula actores, modos, espacios y saberes desde la
comunicación,

Comunicología,

Comunicometodología,

Comuniconomía

y

disrupción (interdisciplinariedad y Periodismo).
La presentación gráfica impresa, en dos planos, se plasma con “líneas
quebradas” son las trayectorias determinadas de líneas actanciales y permiten
ubicar las MRC en dos pasos: enunciados teóricos-conceptuales, enunciados
contextuales.
Para terminar de responder la pregunta parcial de investigación, se incluye
un texto a partir de Principios de teoricidad del Periodismo, material publicado en el
periódico Excélsior, donde se indica los supuestos teóricos, metodológicos, de
intervención social y enactivos desarrollados en el capítulo dos y que permiten
comenzar a crear teoría del periodismo.

El tercer capítulo permite concretar el marco teórico y metodológico del
trabajo de grado en la propuesta doctoral: creación de teoría del Periodismo. La
atención al problema científico y la conclusión de respuesta a la pregunta general
de investigación se realizan a través de satisfacer la pregunta parcial ¿cuáles son
los principios (teóricos, metodológicos, de intervención social y enactivos) del
Periodismo que le permiten ser objetivo de estudio de la Comunicología?
El trabajo de investigación propone una teoría nueva o tópicos de
conocimiento inéditos por lo que el desarrollo de la propuesta del trabajo de grado
inicia con fijar dos líneas del periodismo, la funcional y la evolutiva. Es con el
Periodismo Evolutivo que se constituye la perspectiva de Gentrificación en el
Periodismo y la posibilidad de disrupción disciplinaria a través de nueva teoría.
Así, se presenta conceptualmente (explicación, argumentación y aplicación)
la vinculación de dos líneas, Comunicología y Periodismo concomitantes, definición
y objeto de estudio: Periodismo (registro inmediato de la acción en su contexto
social); Acción periodística (natural, social, comunicológica) y especificidad del resto
de los elementos integradores (registro, inmediato, contexto, social). Ambos líneas
imbricadas en la exposición escrita.
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A partir de la Comuniconomía y con el correspondiente trasvase, se
desarrolla la propuesta de aplicación en el quehacer cotidiano del periodista como
gestor de intervención social: resolución de problemas, áreas de oportunidad,
situación de contingencia.
La respuesta a la segundo pregunta parcial de investigación despliega el
apartado “Círculo hermenéutico”, línea epistemológica que permite retomar la
Observación como principio estratégico de Evaluación y arribar al apartado
“Cerrando círculos”, instrumentación de la tetra de McLuhan, citada teóricamente al
inicio del primer capítulo e instrumentada al final del tercero.

La estructura circular de Comunicología y Periodismo permite volver a la
pregunta general de investigación ¿cuáles son los elementos de la Comunicología
que permiten establecer supuestos de teoricidad en el periodismo? a través de la
estrategia de una espiral ascendente cognitiva que se comprueba con la resolución
del problema científico: “El Periodismo carece de principios teóricos propios que le
permitan su evolución y existencia científica ya que siempre ha estado anclado a un
paralelo productivo o disciplinario lingüístico que impide la creación de sinergias de
transformación social a partir de la contextualización social de los sucesos”, que al
quedar resuelto con la propuesta de trabajo de grado crea nuevas líneas de
pensamiento con el principio científico de doble giro, el Periodismo haciendo
Periodismo.

El apartado Conclusiones es exposición explícita de cómo se dio respuesta
a la pregunta general de investigación, las dos preguntas parciales, la resolución
del problema científico y las aportaciones con la construcción de teoría del
periodismo, lo que permite visualizar tres esferas próximas de desarrollo en el
Periodismo: disciplinaria, profesional y organizacional desde mi propia actividad.
En el aspecto disciplinario y para la construcción de saberes, la
Comunicología Periodística contempla la inclusión de las nueve disciplinas
estipuladas por la Comunicología y la inclusión de otros marcos científicos con sus
especificidades y asociaciones, detalles que se explican textualmente; en lo
13

profesional, la continuación del trabajo académico institucional (UNAM) y en los
medios (Excélsior); y en lo organizacional (o productivo) el desarrollo de una línea
de pensamiento a partir del Periodismo Estratégico como la administración de los
procesos

productivos

comunicológicos

periodísticos

en

vinculación

con

organizaciones con o sin fines de lucro.
En el rubro Conclusiones, también se enlista una serie de materiales
próximos a producir a partir de la presente propuesta y que desarrollan herramientas
múltiples.
También se incluyó un Glosario, con el objetivo de facilitar la comprensión
conceptual. Si bien la aparición es en orden alfabético, se presenta de manera
modular según los capítulos como una estrategia que también refleja la propia
evolución del trabajo de investigación.
Como cierre del trabajo de grado del Doctorado en Comunicación y
Pensamiento Estratégico, por ser un documento académico y como aportación para
lectores

interesados en

las diversas temáticas e

hipertextualidades de

Comunicología y Periodismo -parte esencial del aparato crítico en todo trabajo
de investigación- se presentan las Fuentes Consultadas catalogadas por su
disposición: bibliografía, ciberografía, hemerografía y mesografía.
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1 La Comunicación

La presentación del trabajo de investigación recepcional doctoral comienza con la
instrumentación del método documental toda vez que el capítulo uno se destina a
la recopilación de datos existentes en forma documentada para aportar
antecedentes sobre el tópico de estudio, al tiempo que se conforma un marco
teórico.
Dicha estrategia permite crear una línea de pensamiento incluyente sobe los
referentes científicos en torno a la Comunicación y profundiza en la teoría
Comunicológica y los considerandos que se vincularán con Periodismo en los
posteriores capítulos.
Profundizar en las teorías y sus aportaciones en torno el objeto de estudio
(Periodismo) es una estrategia señalada taxonómicamente como “teórica”, “cuyo
propósito, desarrollo y conclusión se enfocan en el análisis de un tema, tópico o
problemática enmarcados en un carácter netamente teórico”1.
Cabe señalar que este tipo de labor investigativa “no pertenece propiamente
al ambiente empírico de estudio, sino que es exclusivamente mediante un
mecanismo práctico”, investigación contemplada en el campo de las disciplinas
teóricas-conceptuales, abstractas, que incluso en la última parte del capítulo pasará
de los espacios y territorios físicos a espacios simbólicos, de personas a conceptos
y de convenciones a prácticas de la comunicación.
El proceso evolutivo comunicativo del humano registra considerables
variantes conceptuales, procesuales y tecnológicas como reflejo del desarrollo del
pensamiento, en tanto que la constante ha sido fijar el mensaje en el medio toda
vez que el recurso utilizado denota objetivo, intensión, finalidad, importancia y
trascendencia.

1

Muñoz Razo, Carlos. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Pearson. Estado de
México. 1998. P. 7
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La perspectiva de Comunicación en el siglo XX se vio constreñida a
perspectivas teóricas y visiones pragmáticas vinculadas a la posibilidad de procesos
mediáticos condicionados tecnológicamente. Enfoques lineales, mayoritariamente
verticales y con fuerte carga de análisis ideológico político (propaganda) o
económico comercial (publicidad).
Para el presente trabajo doctoral es imperioso presentar un corpus
contextual temático que permita integrar lo brevemente expuesto, refleje las
ventajas de contar con la teoría de la Comunicología y permita una genealogía para
la propuesta sobre nueva teoría del periodismo.
La línea expositiva de personas, sucesos, lugares, procesos, recursos e
intenciones, es una visualización referencial objetivada desde los parámetros que
el pensador canadiense Marshall McLuhan sintetizó como: el medio es el mensaje;
ejercicio que como paradoja inicia hace dos milenios con “piedra blanca” y termina
en el siglo XXI con “plástico blanco”.

La Tabla blanca
De la Tabla blanca a la Tablet@ luminosa o breves apuntes sobre
Comunicación2.
Hace más de 2 mil años, el emperador Julio César (100 a.C. – 44 a.C.)
instrumentó como herramienta de comunicación con los gobernados la estrategia
de anunciar edictos, casi siempre información referente al estado que guardaba la
administración pública, tazas y el equivalente a regulaciones arancelarias. Datos e
información eran grabados en una tabla blanca (un trozo de piedra), colgada en la
primera columna de fachada o entrada a los edificios públicos y recintos de los
poderes.
Siglos después, primero en pedazos de cuero y posteriormente en trozos de
papel, el registro occidental detalla que los comunicados de reyes eran leídos según
su importancia. Había personas específicamente determinadas según la
Con base en el ensayo “De la Tabla Blanca a la Tablet luminosa: el medio es el mensaje”
entregado en la cátedra Medios Tradicionales y Actuales a cargo del Doctor Octavio Islas en el
marco del Doctorado en Comunicación y Pensamiento Estratégico del Centro Avanzado de
Comunicación Eulalio Ferrer. Diciembre 2013.
2
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trascendencia del mensaje a los súbditos y por ende, específicamente vestidos. De
la misma forma, para hacer llegar mensajes de forma territorial, los emisarios eran
determinantes; raza, color y adornos del propio corcel y jinete, códigos que incluso
podrían indicar respuesta de inmediato.
Con el arribo de los europeos a la llamada Nueva España, posteriormente
América, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano (1485 – 1547) recibió la
encomienda de conquistar los territorios descubiertos, misión cuyas herramientas,
entre otras, se sustentó en barcos para navegación intercontinental, caballos,
espadas y pólvora; demostración del uso tecnológico sobre la madera y las estrellas,
la domesticación animal, la manufactura del hierro y el dominio químico de los
elementos para manejar explosiones. Actividades humanas y de sustento
económico predominantes de la época. Y con estos códigos permeó otro nuevo
mensaje: la religión católica.
Si bien el envío de mensajes a través de un intermediario referido
formalmente como servicio postal o correo aparece organizado en Egipto hace más
de 4400 años, como recurso de los faraones, es en Francia con Carlo Magno (807)
que quedó oficialmente instituido el servicio postal (de postas) bajo el concepto
básico que identificamos en nuestros días. Es destacable la conformación de una
red (conceptualmente, la primera) de “relevos” o “estafetas” que ya sin consciencia
total del emisor-receptor articulaban geográfica y temporalmente una serie de
recorridos que permitió la masificación de su uso. Recurso comunicativo que creció
exponencialmente con la posibilidad de la transportación física de los mensajes
(cartas) por vía marítima y posteriormente con otra gran red que aumentó las
velocidades terrestres, la red ferroviaria (la segunda red, conceptualmente): el
ferrocarril.
Con el dominio de la electricidad y el desarrollo de la codificación, que requirió
la creación de una red alámbrica, el telégrafo registró sus primeros experimentos en
1746 con la transmisión de impulsos eléctricos y culminaron en 1836 con Samuel
Morse inventando la codificación-decodificación de mensajes a través de la Clave
Morse; la tercera gran red, el telégrafo. Este recurso comunicativo aportó la forzosa
codificación y decodificación de un mensaje. Presenta intermediarios que codifican
19

y decodifican, con la salvedad de que el “mensajero” ya no se traslada físicamente,
el medio tecnológico permite enviar mensajes a grandes distancias a la velocidad
de la luz sin necesidad del traslado físico de personas.
La hegemonía de la comunicación a distancia por recurso impreso (visual) se
ve

interrumpida

por la

implementación

del

Teléfono

(recurso

auditivo).

Evolucionando el concepto de la red de cables y los impulsos eléctricos, la telefonía
(1857 Antonio Meucci) presentó un giro copernicano a las comunicaciones y el audio
surge como recurso posible a distancia. Era un proceso que requería la
direccionalidad física (operadoras) para lograr la conexión comunicativa. La
codificación se automatizó tecnológicamente al lograr que la codificación eléctrica
se realizara en sonido–código–sonido, recurso comunicativo que con los conflictos
bélicos buscaron su máximo desarrollo con la comunicación inalámbrica de forma
intraacuática para submarinos y aérea para aviones.
Durante la segunda mitad del siglo XX, el satélite fue potencializador de las
comunicaciones inalámbricas, mejoró las formas ya existentes como telégrafo y
telefonía pero su verdadero aprovechamiento fue con la utilización masiva y
conexión de computadoras.
La cuarta red de comunicación sumó todas las posibilidades tecnológicas
(satelital, terrestre, alámbrica, inalámbrica). La llegada del ordenador pasó también
por las etapas instrumentadas por las comunicaciones humanas. A partir de 1940
se registraron las primeras propuestas, recurso que se apoyó en el manejo físico de
los mensajes a través de las “tarjetas de lectura”, trozos de papel grueso perforado
y cuya relación de perforaciones actualizaba información como la bancaria, con la
finalidad de autorizar o no una transacción comercial sustentada por un tercero, lo
que sería una compra a través de tarjeta de crédito.
En 1969 se verificó la primera conexión entre computadoras, sistema
conocido como Arpanet. La codificación de mensajes de forma digitalizada, el
equipo de cómputo y el desarrollo de redes y redes, bajo un código común de
conexión, dio vida a Internet. Al inicio el intercambio de información de equipo a
equipo era el uso básico pero el modelo de comunicación registraría la más
vertiginoso evolución.
20

Tres medios
La perspectiva McLuhan de “el medio es el mensaje” aplicada al registro
histórico evolutivo de la comunicación desde el punto problematizador “¿cómo fijar
el mensaje?” permite ubicar tres conceptualizaciones del medio: física, electrónica
y digital.
El medio físico es la necesidad del humano por plasmar directamente en
código lingüístico (McLuhan consideraba el primer gran inventó tecnológico al
alfabeto) de forma material visual o auditiva memorística y trasladar el elemento a
través de la propia persona, el mensajero, por lo que el portador (medio)
representaba el tipo de mensaje: era de piedra, de hierro, de papel; y su
trascendencia en el portador que lo hacía llegar.
El medio eléctrico es la posibilidad de código codificado, cambiar el lenguaje
oral, las palabras, por impulsos eléctricos que viajan a la velocidad de la luz para
que, al llegar a su destino, el impulso eléctrico se decodifique en lenguaje oral o
escrito. Tiempo y distancia se reducían significativamente. El medio de
transportación del mensaje ya no es una persona, es un medio tecnológico.
El medio digital es el recurso de conversión del lenguaje oral y otros
(imágenes, sonidos) en información electrónica, en dígitos, enviados de forma
alámbrica o inalámbrica, a través de códigos establecidos (protocolos) conectados
por “pequeñas” redes interconectadas que constituyen la red de redes: internet.

Cuatro paradigmas
Desde la Comunicología, como ciencia que estudia al ser humano y su
facultad de interrelacionarse con sus semejantes a través de la manifestación de
sus pensamientos y sentimientos, se registran cuatro paradigmas: Emisor,
Receptor, Reactivo, Participativo.
En la referencia del Paradigma del Emisor, el creador e iniciador del proceso
comunicativo produce un mensaje esencialmente informativo, para que el receptor
lo perciba en su totalidad.
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En la referencia del Paradigma del Receptor, ante la cantidad de información
el receptor selecciona lo que se quiere quedar (conveniencia), lo que le significa,
del mensaje enviado por el emisor.
En la referencia del Paradigma Reactivo, el emisor realiza y envía un mensaje
para generar una reacción específica en el receptor, es el principio de la publicidad
y la propaganda.
En la referencia del Paradigma Participativo, el receptor colabora

en la

estructuración del mensaje y junto con el emisor, son entes de cambio.

Tres eras
La

palabra

“comunicación”

tiene

diversas

acepciones

lingüísticas,

aplicaciones y concomitantes teóricos que varían en extremos como péndulo: el
registro relacionado con lo tangible y que sugiere como entendimiento la unión de
dos puntos: carreteras, ferrocarril y puertos; la interpretación técnica, como la
transmisión de señales mediante un código común; la metodológica, que sugiere un
conjunto de procedimientos que permiten transmitir mensajes cognitivos o afectivos
de forma consciente o inconsciente; o la humanística, que indica hacer común a los
demás, que viaja de la información a la convivencia social.
En esta multiplicidad de connotaciones del pensamiento y la capacidad
humana para manifestarlo, encontramos tres eras: la era de la información, donde
el objetivo predominante es hacer llegar una serie de datos o información; la era de
la comunicación, basada en compartir y manifestar la entrega recepción de los
mensajes; y la era del conocimiento3 (Eloiza Díez, 2006), donde la característica es
que en un proceso comunicativo se comparten los referentes y contexto de inicio y,
entre los participantes se construye el mensaje, se realiza el proceso comunicativo
y se transforma el entorno.

Díez López, Eloísa y Martiniano Román, “Teoría Tridimensional de la Inteligencia Escolar en el
marco de la sociedad del conocimiento” en La Inteligencia Escolar, Aplicaciones al aula. Una
nueva teoría para una nueva sociedad, Arrayán, Chile, 2006, p. 177-182.
3
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Dimensión

Eje

Estructura

aspecto, faceta, magnitud,
posición, espacio, tiempo,
masa, carga

atraviesa,
idea
fundamental, designio
final, centro de algo,
soporte
de
dos
extremos

distribución, modo y
orden de las partes
de un conjunto

(Sistema)

(Técnica)

(Medio)

Paradigma
Emisor
Era de la Información

Medio físico
Paradigma
Receptor

Era de la Comunicación

Medio electrónico
Paradigma
Reactivo

Era del Conocimiento

Medio digital
Paradigma
Participativo

José Luis Jaimes Rosado, 2013

S XXI: La Tablet@ luminosa
El transcurrir de la primera década del siglo XXI se caracterizó por tres
elementos contextuales en la comunicación: la Era del Conocimiento donde las
capacidades cognitivas y afectivas se desarrollan en función de procesos
determinados, refiriendo contenidos específicos, en situaciones dadas; el
reconocimiento de los prosumidores: públicos, audiencias, que participan en la
creación de los mensajes, en las compañas, en las tomas de decisión, en las
estrategias comunicativas sociales; tecnología digitalizada que en el ordenador o
computadora ha evolucionado en tamaño y capacidad de manejo informativo
provocando un giro en los usos, costumbres y recursos de las prácticas
comunicativas.
En este marco delimitador, la red de redes –Internet– surgió, se desarrolló y
actualmente aplica como un nuevo medio, con la ruta natural de las herramientas
que el humano ha inventado para manifestar su pensamiento: el abecedario, la
imprenta, los medios eléctricos, la digitalización.
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Marshall McLuhan4 avizoró el proceso de la siguiente manera:

Etapa

Responde a la pregunta…

Ampliación

¿Qué aspectos realza o amplifica el nuevo medio?

Obsolescencia

¿Qué aspectos dominantes del medio anterior a la aparición del
nuevo eclipsa o vuelve obsoleto?

Recuperación

¿Qué aspectos previamente obsoletos vuelve a rescatar el
medio nuevo?

Inversión

¿Qué invierte o devuelve el medio nuevo cuando ya se ha
desarrollado al máximo?

La capacidad de interconexión exponencialmente posibilitada representó una
Ampliación de los medios físicos desde las tablas blancas de Julio César
(información gubernamental) hasta la internet, incluyendo los paratextos como
ilustraciones, pinturas, fotografías y el recurso más reciente denominado infografías.
El idioma dejó de ser una barrera al contar con traductores elementales que están
en proceso de perfeccionamiento y que permiten considerar que se llegará al punto
de no importar el idioma materno de las personas, la cibernética automatizará los
protocolos de traducción y todos se pondrán comunicar en su propio lenguaje. El
abecedario encontrará nuevas dimensiones y prácticas.
La creación de nuevas posibilidades de interconexión resignificó el concepto
de comunicaciones volviendo Obsoleto algunos referentes o acotando su
aplicación: en la connotación de carreteras donde físicamente se transportaba la
información, ahora se habla de las carreteras informativas de internet; los puertos
que eran lugares de arribo y partida aérea, terrestre o marítima, ahora son referidas
como entradas o salidas para dispositivos de almacenaje de datos; y la
concentración de los medios anteriores es absoluta, en direcciones protocolarias de
internet se tienen las estaciones de radio de todo el mundo en tiempo real, de igual

4

Horoks, Christoper, Marshall Mcluhan y la realidad virtual, Gedisa, Barcelona, 2004, pp 89-90.
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forma se cuenta con canales de televisión, libros, periódicos, entre muchos otros
ejemplos.
La memoria social e individual se vio ampliamente apoyada al contar con la
posibilidad de Recuperar productos comunicativos desde culturales hasta de ocio
o diversión, que antes eran exclusivos o prácticamente imposibles de conseguir:
música, fotografías, investigaciones, danza, pintura, espectáculos, pláticas,
documentos… la propia historia… mapas… hay más, mucho más de lo que
cualquier persona puede imaginar.
La Inversión comunicativa y social que representa internet aún está en
proceso

de

desarrollo.

Las fronteras geográficas

han

desaparecido,

la

automatización para compartir es una realidad, y el tiempo real en la información es
una práctica cotidiana. Internet se encuentra en la construcción de su propio
lenguaje siendo una de sus verdaderas posibilidades, debido a su característica
satelital, el convertirse en el medio de comunicación entre planetas. La
comunicación entre humanos de planeta a planeta ya está disponible por lo que el
humano ha volteado sus objetivos al traslado de personas más allá de los referentes
terrestres.
Estas cuatro etapas referidas como la Tetra de McLuhan, tuvieron un
momento estratégico, su ruptura de equilibrio en el desarrollo cotidiano. En la era
de la comunicación física el grabado era el núcleo posibilitador del proceso; desde
los pictogramas hasta la imprenta misma, la problematización era la acumulación o
dominio de las herramientas para plasmar los mensajes. En la era de la
comunicación electrónica desde el telégrafo hasta internet, la dependencia de la
electricidad es total, y la capacidad mínima de almacenaje proporcionaba limitada
autonomía para los dispositivos.
Con el surgimiento de la Tablet tres líneas de desarrollo se modificaron. En
primer término, la independencia física o autonomía de equipo se volvió una práctica
común al contar con 10 horas de aparato tecnológico en servicio sin conexión
alámbrica obligatoria de alimentación eléctrica. Dicho proceso tuvo su desarrollo a
través de la telefonía celular pero los dispositivos de almacenamiento (baterías) no
eran lo suficientemente capaces de soportar equipos de cómputo. Un apoyo más
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fue el dispositivo optoelectrónico comúnmente llamado Led, cuyo consumo de
energía eléctrica es menor y garantiza la vía de funcionalidad para la Tabl@
luminosa o Tablet.
En segundo plano es la resignificación de lo digital. Si bien la connotación era
el proceso matemático aplicado en la informática para codificar en forma discreta y
cuantificada una serie de datos y que lanzó a la fama una nueva forma de medición
con bits, gigas, megas, etcétera; la digitalización de la tablet, para el usuario final
representa que con las yemas de los dedos puede dominar, utilizar dicho recurso
tecnológico. Con la punta de los dedos navega, consulta, abre, cierra, envía, inicia…
concluye.
En tercera vertiente, la concepción concebida de comunicación, aquí
mencionado como Paradigma Participativo, se multiplicó y validó en su totalidad.
Ante un receptor que busca participar de la mejor manera posible en la construcción
de mensajes y por ende compartirlos (redes sociales), los emisores deben
desarrollar mensajes y estrategias para que el receptor llegue al mensaje. En este
ejercicio de la comunicación, las herramientas tecnológicas no requieren de gran
almacenamiento puesto que todo se deposita en espacios determinados de internet
(páginas, sitios, nubes) y el usuario acude a ellos. El factor de enlace entre emisores
y prosumidores son los buscadores (google, como uno de los más comunes). Al
término de la segunda década del Siglo XXI, el mensaje está fijo en el medio y es
en el medio donde convergen emisor y receptor.

El medio es el mensaje
De la Tabla blanca a la Tablet luminosa, los elementos y participantes del
proceso comunicativos registran modificaciones reales:
De la pintura rupestre que era grabar para registrar conceptualizaciones, a
poseer la imagen fiel a través de la captura por medio de la fotografía, a
compartir la captura de imágenes en Facebook en tiempo real.
De escuchar la música por presencia, a la captura de la música en disco de
acetato, cassette o cd o iPod; a compartir la experiencia, la música en
conciertos masivos.
26

De ubicarse físicamente fijo en una butaca para mirar (y escuchar) una
película, a percibir con el tacto y el olfato una producción cinematográfica y
estar en el centro de los hologramas.
De esperar al mensajero con una carta, a conectarse y buscar de forma
inmediata al emisor del mensaje que se espera y la correspondiente
respuesta con el mínimo de tiempo espera.
En una sociedad cambiante, con referentes contextuales diferentes, recursos
tecnológicos evolucionados, prácticas comunicativas variadas, pensamiento
complejo,

culturas

compartidas,

economías

globalizadas,

informaciones

automatizadas y usos y costumbres comunes e individualizados, el proceso
comunicativo se sustenta en: el medio es el mensaje, cuyo significado es que
aquello que se quiere comunicar o se quiere percibir debe estar fijo, dispuesto en
el medio adecuado que unirá los polos del proceso. Esto convierte al medio en un
espacio de convocatoria, necesariamente atrayente, plural, con valor agregado,
amigable tecnológica y lingüísticamente, responsable y potencializador del
conocimiento a través de la comunicación, del ser humano.
De la Tabla blanca a la Tablet@ luminosa presenta un calidoscopio
referencial genealógico con breves apuntes sobre la comunicación donde “Tres
medios”, “Cuatro paradigmas” y “Tres eras”, permiten observar más de 2 mil años a
través de un tamiz original como recurso estratégico para que desde los conceptos
Sistema, Técnica y Medio inicie sustentablemente la ruta Comunicología –
Periodismo.

1.1

Comunicología

La integración de una terminología específica en toda área del conocimiento indica
la visualización, desarrollo y aplicación a partir del desenvolvimiento de una nueva
conceptualización. Al respecto, Émile Benveniste considera que “no tiene otro modo
de establecer su legitimidad sino especificar, denominándolo, su objeto, que puede
ser un orden de fenómenos, un dominio nuevo o un modo nuevo de relación entre
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datos… Denominar, es decir, crear un concepto, es la operación a la vez primera y
última de la ciencia”5.
En cuanto al campo general del presente trabajo, es menester registrar como
momento catalizador que a instancias de Eulalio Ferrer (intuía la necesidad de
formalizar el conocimiento de la comunicación para la acción), en 1992 quedó
registrado por la Real Academia de la Lengua la palabra Comunicología: Ciencia
interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes medios, técnicas y
sistemas.
El hecho de quedar establecido Comunicología, la Comunicación como una
ciencia, desde la perspectiva lingüística de Benveniste manifestada en “Génesis del
Término Scientifique”6, se considera como evolución, indica progreso, estimula la
inventiva y “la historia de la ciencia todavía no pone estas consideraciones en el
lugar que merecen: pasan por no interesar sino a los lexicógrafos”.
Lo anterior es la piedra clave que permite reflejar la bóveda en construcción
de la disposición ordenada de los conocimientos, incluyendo métodos, por los que
se adquiere entendimiento, al tiempo que se manifiestan los criterios de
comprobación; trabajos formalmente iniciados durante la última década del siglo XX
desde una visión principalmente latinoamericana.
A principios de los noventa, Jesús Galindo Cáceres inició el desarrollo
compartido de la línea de pensamiento hacia una comunicología posible,
concomitantes. De crear una propuesta de especialidad en comunicación para la
Universidad de Veracruz, el proyecto decantó en la integración del GUCOM (Grupo
hacia una Comunicología posible) y posteriormente en Redecom (red de estudios
en teorías de la comunicación y comunicología).
Los trabajos hacia una comunicología posible se desarrollaron en tres
vertientes: desde una perspectiva biblioteconómica; historia de la teoría de la
comunicación desde una perspectiva historiográfica de la ciencia; y construcción
teórica, desde el trabajo epistemológico correspondiente.

5

Benveniste, Émile, Problemas de Lingüística General II, (Trad) Juan Almela, Siglo XXI, México
2011 p. 249.
6 op. cit., capítulo 17.
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Los productos resultantes son bastos, artículos, conferencias, cursos,
seminarios y sobre todos textos en edición impresa y últimamente en disposición
electrónica en la web. Destacan tres:
Cien libros hacia una comunicología posible, en la vertiente (proyecto) de
Biblioteconomía de la Ciencia de la Comunicación;
Comunicación, ciencia e historia, en la vertiente (proyecto) historiografía de
la ciencia de la comunicación;
Comunicología posible, desde la vertiente de la construcción teórica, la
epistemología.
En el Prólogo de este último, Comunicología posible7,

Jesús Galindo

Cáceres afirma que después de años de trabajo colectivo, todos los participantes
tienen una certidumbre: la comunicología es posible; así como
1ª. El gran objeto de la comunicación académica son los medios, sobre
todo desde el punto de vista de emisor (la empresa periodística).
2ª. El segundo gran objeto es el lenguaje, en el sentido de los mensajes
que circulan a través de los medios e impactan a un público, a una
audiencia.
3ª. El tercer gran objeto es la interacción, entendida en su doble
configuración, como comunicación interpersonal, y como interacción
social general.
Y se establecen nueve fuentes científicas históricas para la Comunicología:
Desde las Ciencias Sociales:

Sociología funcionalista.
Sociología crítica.
Sociología cultural.
Sociología fenomenológica
Psicología social.
Economía política.

Desde las Ciencias del Lenguaje:

Lingüística.
Semiótica.

7

Galindo Cáceres, Jesús, Comunicología posible. Hacia una ciencia de la comunicación, Solares,
México, 2011.
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Desde las Ciencias del Control:

Cibernética.

Durante el tercer semestre del Doctorado en Comunicación y Pensamiento
Estratégico (enero-junio, 2014) en el Centro Avanzado de Comunicación (CADEC),
el Doctor Jesús Galindo Cáceres presentó una tabla, de la que se muestra una
parte, como síntesis de correlación en las fuentes científicas de la Comunicología.

FUENTE
TEÓRICA
Sociología
Funcionalista
Sociología Crítica
Sociología
Cultural
Sociología
Fenomenológica
Psicología Social
Lingüística
Economía
Política
Cibernética

OBJETO
COMUNICOLOGÍA
HISTÓRICA
Efecto de los
medios de difusión
Ideología
dominante
La cultura popular

OBJETO FUENTE

Interacción
interpersonal
Efecto de los
medios de difusión
Análisis de los
mensajes
Industrias
culturales
Difusión de
información

Subjetividad social

Estabilidad social
Cambio social
Pluralidad cultural

Dinámica de
grupos
Lenguaje humano
Mercado
Control sistémico

En cuanto a las dimensiones fundamentales de la Comunicología, como una
acción trascendente, con relación en tamaño, grandeza, importancia, propiedades
u orden

compatible, se proponen cinco: Difusión, Interacción, Expresión,

Estructuración y Observación. Y dos ejes de correlación:

Sistémico – espacial;

Procesal – temporal.
En Comunicología posible8, Jesús Galindo realiza una exposición de la
productividad en cuanto líneas de trabajo plasmadas a través del tiempo, reflexión

8

op. cit., p.15.
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que permite visualizar el ordenamiento y sistematización del conocimiento, así como
las áreas, líneas en desarrollo, y las especificidades alcanzadas9:
Héctor Gómez, conocido por su trabajo en sociología de la cultura y estudios
culturales; crea nuevos horizontes como la mediología, la cibercultura y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. “Él aporta su punto
de vista y su sistematización acerca de esta poderosa y vigente genealogía”.
Jesús Becerra, buscando fusiones; entrelaza el pensamiento semiótico con
la economía política, la lingüística, “es consistente con una de las dos
grandes vetas del Gucom, la semiótica como un posible eje, junto con la
fenomenología, en el gradiente extenso del pensamiento histórico en
comunicación”.
Gabriel Vélez, con la intervención constructiva en redes sociales juveniles y
populares; en la vertiente del trabajo formal lógico de la vida social y de la
comunicación social, entendida como entramado de redes. “Decidió moverse
entre los marcos conceptuales más generales de su camino teórico, la
biología constructivista, la cibernética de segundo orden y la sociología
cognitiva,

lo

cual

resulta

muy

trascendente

pues

son

fuentes

contemporáneas del pensamiento en comunicación poco atendidas y muy
sugerentes”.
Tanius Karam, lingüista; continúa con la especialidad sobre las fuentes
científicas históricas, una continuación del proyecto histográfico. “Ha llevado
su interés hasta los ámbitos de la literatura y el ensayo literario, es también
poeta”.
Marta Rizo, desde las fuentes de sociología fenomenológica y psicología
social;

retoma

el

proyecto

de

la

comunicación

interpersonal,

la

microsociología, y desde ahí explora la sociología fenomenológica la
psicología social y la cibernética de lo social. “Ensaya el desarrollo del
espacio conceptual de la dimensión de la interacción”.
Carlos Vidales, el especialista más experto, se ocupa en su fuente histórica
científica del pensamiento en comunicación, la semiótica, sosteniendo que
9

Los comentarios que aparecen entrecomillados son del propio Doctor Jesús Galindo Cáceres.
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es la auténtica fuente del pensamiento científico en comunicación, tanto en
un sentido teórico como metodológico. “Retoma el pensamiento de uno de
nuestros teóricos y epistemológicos mayores en comunicación, Manuel
Martín Serrano, mientras que, por otra parte, se sumerge en las genealogías
propiamente de la semiótica para indagar la presencia de la comunicación”.
Roberto Aguirre, desde su formación lingüística y su nuevo campo, la
psicología de la percepción del tiempo; aborda desde una perspectiva
filosófica, el triángulo de la epistemología, la ontología y la cosmología.
“Incursiona ahora en la psicología de la percepción y se dirige hacia una
síntesis entre la psicología experimental, la lingüística formal y las ciencias
cognitivas”.
Leonarda García, con proyecto que se acerca

a la ontología de la

comunicación desde el pensamiento fenomenológico “ha llegado a un
concepto de comunicación que dialoga con las ciencias básicas, de donde,
en forma drástica, se separa del campo académico de comunicación”.
En cuanto a Jesús Galindo10, trabaja en una nueva posibilidad: la de una
ingeniería comunicológica, una ingeniería social de la comunicación, una ingeniería
de la comunicación social y una Comunicometodología; desde una prospectiva
práctica, sin dejar los principios sistémicos y constructivistas que constituyen la base
del entendimiento de la comunicación social.

1.2

Comunicometodología

Siguiendo una línea teórica conceptual, Martín Serrano a través de la teoría de los
sistemas refiere la comunicación como una acción, Jesús Galindo establece las
dimensiones fundamentales de la comunicología como una acción, y Rafael Alberto
Pérez al vincular comunicación y estrategia afirma que “la interrelación entre ambos
constituye acción humana permanente”. El común es la acción. Y si la comunicación
es acción, quienes la realizan deben ser: actores.
10

op. cit., p. 19.
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Desde el elemento constitutivo de la comunicación llamado actor, Jesús
Galindo comienza la reflexión en busca de los métodos sistémicos, planeadores del
futuro y endémicos de la Comunicología11 a través de los actores sociales, pues son
éstos quienes reflexionan sus prácticas de comunicación haciéndolas evidentes por
autoobservación y diálogo:
“Esto permite identificar las rutas del conflicto y del consenso, de la
reproducción y de la creación por parte de los actores mismos que las viven en
forma cotidiana. Y por tanto pueden resultar en guías de acción que sean útiles a
otros actores en configuraciones similares. Todo ello complementado por las
observaciones y análisis respectivos desde el exterior de las situaciones vividas por
los actores, por parte de un científico en comunicación, un comunicólogo”12.
Desde una perspectiva de la comunicación más asentada en la acción que
en la representación, surge la Comunicometodología. Una vez que el GUCOM
desarrolla trabajos sobre la representación con la intención de atender el problema,
desde la investigación, conceptual y teórico, se presenta otro espacio constructivo,
el de la acción, el de la creación. “Y la misma perspectiva sistémica puede ser útil,
pero en su versión constructivista… De ahí surgirá otra sistematización de
experiencias y visiones, la Comunicometodología”.
Jesús Galindo critica que principalmente en el campo académico de la
comunicación, para muchos, los medios son el único objeto legítimo y legal en el
estudio de la comunicación quedando relegada o anulada la interacción cara a cara
“y todo lo demás no mediático no es comunicación en un sentido oficial”.
Lo anterior representa, como se abordó desde el inicio del presente trabajo
(1.1. Breves apuntes sobre la Comunicación. O De la Tabla blanca a la Tablet@
luminosa), que las eras del pensamiento, paradigmas, y medios para el mensaje,
requieren de un espacio teórico conceptual que incluya la mayoría de las

Galindo Cáceres, Jesús, Comunicología, “Etnometodología y Comunicometodología. La
Comunicación como acción y como representación reflexiva constructiva” en Razón y Palabra,
México, marzo 1, 2014. Disponible en www.razonypalabra.org.mx/N/N67/actual/1jgalindo.html
Consultado el 23 de marzo del 2014.
12 op. cit.
11
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características comunicativas y sus elementos contextuales: tiempo, lugar,
circunstancias.
Al respecto, el coordinador de GUCOM agrega la necesidad de
reconocimiento por otras perspectivas, “desde la Sociología hasta la Metafísica,
como algo que se entiende como propio y específico, constituido con un punto de
vista distinto a los existentes, y que permite cierta claridad y mejor comprensión del
mundo”.
Y con el objetivo de desarrollar los métodos propios de la Comunicología
(Comunicometodología), se ahonda en espacio conceptual de las cinco
dimensiones básicas, donde cada una marca límites de lo que es y lo que no es13:
Comunicología (Dos conceptos centrales):
Sistema de información / Sistema de comunicación
Dimensión

Complejidad

Orden de
organización
sistémica cibernética

Expresión

Media

Primer orden

Difusión

Inmediata

Primer orden

Interacción

Inmediata

Primer orden

Estructuración

Media

Primer orden

Características

Configuración
como resultado
en apariencia
estable.

Sistemas de
información.

Configuración de
sistemas
comunicación.
Configuración
como proceso
hacia la
estabilización.

Asociación

Con lo dado
discursivamente; la
lengua de los lingüistas;
los objetos de los
diseñadores; formas
sociales de los
antropólogos y
sociólogos.
El dato, lo registrable y
su orden.
Movimiento de la
información de un lugar
a otro, de una entidad
social o cultural a otra.
Con los medios.
Comunicación
interpersonal.
Con el diálogo, la charla,
la mutua afectación
discursiva – simbólica.
Proceso en que la
acción de la difusión y la
interacción se toman en
expresión.

Basado en la información de Galindo Cáceres, Jesús, Comunicología, “Etnometodología y
Comunicometodología. La Comunicación como acción y como representación reflexiva
constructiva” en Razón y Palabra, México, marzo 1, 2014. Disponible en
www.razonypalabra.org.mx/N/N67/actual/1jgalindo.html Consultado el 23 de marzo del 2014.
13
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Observación

Tercer nivel

Segundo orden

Costo de
comprensión,
relación entre:
lo observado ;
el efecto de la
observación en el
observador y en
lo observado;
efecto del
observador sobre
lo observado en
su acto de
observación.

El oficio mismo del
investigador, del
analista, del
comentarista, que altera
y el alterado en su
operación receptor –
constructor del mundo.

Jesús Galindo considera que la Comunicología es una ciencia básica, de
nuevo cuño, es con lo que se pone en común lo que nos configura con entidades
socio-culturales, en tanto que la Comunicometodología es esa perspectiva
tecnológica de construcción de lo posible “a partir de ese aprendizaje podemos
intervenir las formas de esa construcción y configurar otras, alterar las que tenemos,
confirmar y reforzar nuestros procesos de configuración”14.
Esta perspectiva considera que todas las prácticas comunicativas se pueden
clasificar en las cinco dimensiones de la comunicología y son los actores los que las
ejercen de forma individual, de forma supra-individual. Es en el segundo caso, la
forma supra-individual, donde los actores involucrados tienen visiones individuales
de lo que sucede, pero también visiones sistémicas que provienen de los ámbitos
de socialización que los han formado, de los marcos constitutivos de cada individuo.
Así, ante cada situación se puede referir una gradación de organización
perceptiva, niveles que van de lo individual a lo social general, una representación
de lo posible, y posibilidad de modificar la situación representada.
Y se explica que “la Comunicología participa en el primer ejercicio, el de la
construcción

de

representaciones,

con

el

oficio

de

la

ciencia.

Y

la

Comunicometodología participa en el segundo ejercicio, el de la intervención en la
situación representada en alguna dirección”15.
La correlación que se presente será directamente proporcional, dependiendo
de la magnitud de la situación representable y la complejidad de su composición y
14
15

op. cit.
Ídem.
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organización, será la magnitud de la participación posible en detectar un problema
y su consiguiente ensayo de solución. La dimensión de la comunicación en el caso
más individual es más pequeña, en el caso comunitario es muy grande. Jesús
Galindo asegura que la “Comunicometodología se encargaría de recorrer ese
gradiente con todas sus opciones, para llevar primero a los actores a la síntesis de
la representación, y después a la búsqueda y resultado de una solución”16.
Esta propuesta también analiza la cercanía con la etnometodología, dejando
en claro que la Comunicometodología busca en el actor mismo la reflexividad sobre
el asunto de la comunicación en sus diversos aspectos, colocando al comunicólogo
como un sistematizador de la experiencia, la vivencia, el discurso sobre ellas, de
individuos, grupos y comunidades sociales.
En cuanto al trabajo de investigación, coloca a la Comunicometodología
como proveedora de los problemas percibidos por los propios actores, lo que se
quedaría

bajo

el

nombre

genérico

de

Comunicación.

Pero,

la

Comunicometodología, también puede ser la primera guía de soluciones a esos
problemas, obtenida de la propia reflexividad operante de los acciones. Y también
puede ser la organizadora base de líneas de investigación de la Comunicología en
tanto identifica los marcos situacionales de la comunicación, así como sus rasgos
característicos, desde el punto de vista del actor mismo, de las relaciones de
comunicación mismas, percibiéndose a sí mismas17.
La factibilidad de los trabajos de la Comunicometodología surge de una
transferencia en paralelo de la Etnometodología que propone la interacción
observando a la propia interacción. En este caso, se plantea una reflexividad de
segundo orden, que la comunicación piense y observe a la comunicación, que la
interacción misma aprenda de sí misma, se mejore a sí misma, se complejice a sí
misma. Así, “el objeto de la Comunicometodología es la comunicación misma y sus
métodos naturales de acción y reflexión, enriquecidos, mejorados, promovidos, por
la propia comunicación y la ciencia y sus recursos”18.

16

Ibídem.
En esta última alternativa de investigación se ubica el presente trabajo de grado con la línea
Comunicología – Comunicometodología - Periodismo.
18 op. cit.,Galindo Cáceres, Jesús.
17
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Jesús Galindo critica que, hasta hoy, la ciencia se ha desarrollado con un
esquema pobre de comunicación, el investigador es un individuo aislado que
procesa su trabajo en algún sistema de información; una separación entre sujeto y
objeto de la investigación, modelo de ciencia del siglo XVIII al XX. Y es que “el
mundo occidental de la ciencia privilegia a la información sobre la comunicación.
Los investigadores son islas autistas y parece haber un acuerdo para que así sea…
En la ciencia tradicional todo es sistema de información”19.
Por lo anterior, en el siglo XXI, con las relaciones que existen entre los
diversos investigadores y sus múltiples niveles de organización, relación entre
nodos y sistemas de vinculación, con el resto del mundo social y el mundo en
general, se conforma la Ecología de investigación. “La pregunta básica es sobre la
importancia de la comunicación en todo este conjunto de relaciones e interacciones,
como concepción, como guía,., como cosmovisión”.
Pero antes de establecer los vasos comunicantes con el Periodismo, se debe
crear el puente cognitivo – pragmático desde las propuestas específicas de cómo
hacer

investigación

en

la

Comunicología,

es

decir

cómo

hacer

Comunicometodología. Y después, aplicando los mismos procesos, desarrollar la
propuesta del trabajo de grado.

1.3 Comuniconomía

La Comunicología con sus cinco dimensiones (Expresión, Difusión, Interacción,
Estructuración, Observación) y la Comunicometodología como perspectiva
tecnológica de construcción de lo posible a través de la sistematización de
experiencias y visiones con una perspectiva más asentada en la acción que en la
representación; deben contar con un eje vinculante que permita instrumentar lo
teórico.
Al respecto, Diana Cardona y Norma Macías proponen que los nuevos
estudios sobre la comunicación humana deben integrar “metodología, tecnología y
19

Ídem.
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clínica para lograr que el conocimiento sea operativo”20. Y reconocen la necesidad
de abonar al campo semántico científico evitando la confusión con el marco
conceptual y teórico (Comunicología), ni con los métodos de intervención
(Comunicometodología)21:
“Proponemos el término Comuniconomía para englobar el estudio teórico de
la comunicación y la puesta en práctica de los conocimientos para la
intervención social. Comuniconomía, palabra formada por el prefijo que nos
refiere al objeto de conocimiento, la comunicación, entendida como el estudio
de la puesta en común en una interacción expresiva; y el sufijo nomos que,
al igual que logos, indica un estudio o tratado del objeto referido. En
específico, el término nomos viene del griego y significa ley. Siendo así, la
Comuniconomía, como la proponemos, es el estudio de las constantes que
se establecen en común durante las interacciones expresivas cuando los
sujetos comparten información con el fin de corregir, ampliar, transformar, o
redireccionar la comunicación para promover la comprensión entre los
Actores”.

Así, la acción natural del comunicólogo es la Comuniconomía, la intervención
en los grupos sociales desde los recursos teóricos de la Comunicología a través de
los

recursos

procesuales

de

la

Comunicometodología.

La

propuesta

conceptualizada como Comuniconomía22 a partir de su propio objetivo,

crear

modelos de acción (vademécum), es el catalizador que permite convertir el corpus
teórico en aplicación con sustento científico, acción denominada: intervención.
Por lo anterior, Cardona y Macías critican la percepción de muchos
académicos basada en que la comunicación tendría que ser una disciplina
descriptiva y conformarse con el estudio de los fenómenos comunicativos, de forma
crítica o multidisciplinaria. Situación que conlleva a centrar los trabajos en la

20

Cardona Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica. Principios de
Comunicometodología, Universidad Intercontinental, México, 2007, p.34.
21 Ídem.
22
Ídem.
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comprensión de la cultura y el contexto en el que se produce y difunde la
información.
Critican que el campo de la Comunicación se constituye por personas que
realizan productos comunicativos, que difunden mensajes “que alteran las
percepciones de los grupos sociales, que condicionan con la reiteración de ciertos
estereotipos y sirven a ciertas estructuras de poder reproduciendo una y otra vez
mensajes que rara vez llegan a ser reflexionados por los practicantes de la
profesión23”. No hay consciencia de la alteración de la percepción del Otro.
Ante la condicional de que el comunicólogo tiene que enfrentar problemáticas
sociales y las acciones que tome al respecto no solo tendrán consecuencias
inmediatas en la interacción de Otros sino pueden llegar a ser repercusiones
múltiples, irreversibles, graves por su trascendencia; las investigadoras se
preguntan: ¿estamos formando profesionistas capaces de hacerse responsables de
este tipo de acciones? ¿hemos preparado y concientizado al comunicólogo como
interventor social? ¿su educación intelectual y personal le proveen de suficientes
bases éticas como para tomar en cuenta las implicaciones de modificar redes de
relación humana?
Y aclaran, “por intervención entendemos la acción de un elemento externo
con premeditación y con un plan que sustente tal irrupción en una red de relación
ajena a su entorno e intereses personales. La intervención la puede realizar una
persona o sistema sobre cualquier otro macro o micro sistema, y por medio de esta
intromisión afectar a sus componentes, la estructura, las interrelaciones, funciones
u objetivos”24.
La perspectiva del interventor de comunicación tendría que estar enfocada
en lograr el máximo nivel de satisfacción entre los participantes de la interacción
comunicativa, satisfacción que no se trata sólo en difundir información o cumplir con
los requerimientos del dirigente del sistema, “se trata de entrar en los intereses y
necesidades actuales de los elementos participantes para que la información
genere redes de relación, comunicación y participación en los espacios sociales”.

23
24

op. cit., p93.
Ídem.
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Al desarrollar el tema de Redes de relación e información, Cardona y Macías
afirman que la materia prima de trabajo como comunicólogos es la información y las
redes de relación, que son lo que se investiga, diagnostica e interviene. “Para el
interventor, la información reduce la incertidumbre al actuar”.
Una red de información tendrá dos funciones principales:
*Dar datos al interventor sobre el sistema.
*Establecido el objetivo de la intervención y la información pertinente
de difundir a ciertos elementos del sistema red, la red de información
permite difundir y conectar a los sujetos de la interacción.
El comunicólogo como gestor de proyectos de información y productor de
redes de comunicación no sólo debe atender problemas de información y difusión,
es responsable de incluir personas en la interacción.
Cardona y Macías explican. Una red de comunicación tiene por objetivo
generar significados compartidos entre los implicados en la relación, instantes de
comunión. Una red de comunicación no debe estar centrada en los canales de
difusión sino en la generación de relaciones que es algo menos tangible, ya que no
son los canales físicos para vincular a dos personas (red de información), ni los
datos que conlleva el vínculo (información, mensajes), la red de comunicación parte
de una coincidencia en el tiempo y espacio, pero persiste aún después del momento
de la interacción y el intercambio de información, ocupando tiempos y espacios
virtuales.
Por su parte, Jesús Galindo25, desde la propuesta de los

ejes

comunicológicos presenta los procesos en los que se encuentra el origen de las
redes de información y comunicación:

Galindo Cáceres, Jesus. “Sistemas de información, sistemas de comunicación y configuración
social. Algunos elementos de Memética y Sociocibernética de la vida social” (2002) en Cardona
Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica. Principios de Comunicometodología,
Universidad Intercontinental, México, 2007, p.96.
25

40

Dimensión

La expresión

Descripción

Procesos

Básicamente información: cómo

Creando o interviniendo

se elabora y cómo se traduce a

información.

materia simbólica la intención.
Tener datos organizados para

La difusión

distribuirlos por medio de

Supone una red

canales, mediaciones y

estructurada de canales

herramientas que hagan posible

llamados sistema de

que Otro perciba un acto

información.

expresivo.
El centro de la interacción

La interacción

Sujetos que ponen en común

es la afectación mutua por

material expresivo usando las

medio de este acto, se

mediaciones necesarias.

tejen redes de relación que
constituyen un sistema de
comunicación.

Puesta en común de las

Permite la comunión de los

expresiones, medios de difusión,

diversos colectivos por

interacciones y relaciones

medio de unidades de

La

humanas por medio de los

acuerdos mínimos

estructuración

significados contenidos en

llamados memes (genes

ambientes más amplios:

culturales).

lenguaje, modas, usos sociales,

Supone la existencia de

leyes, costumbres, la cultura…

sistemas de información y
sistemas de comunicación.

Y por su parte, Manuel Martín Serrano describe el tipo de acciones que se
pueden realizar sobre un sistema de comunicación26: Intervenciones que afectan a
los Actores de la comunicación, prácticas que determinan la actuación o no de unos

26

Martín Serrano, Manuel, en Cardona Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica.
Principios de Comunicometodología, Universidad Intercontinental, México, 2007, p.97.
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u otros actores; Intervenciones que afectan los instrumentos de la comunicación,
prácticas que determinan el empleo o no de unos y otros media, entre ellas la
apropiación de los media por personas o entidades públicas, estatales o privadas;
Intervenciones que afectan a las expresiones de la comunicación, prácticas que
determinan el empleo o no de una u otras expresiones, entre ellas el silenciamiento
y la censura; intervenciones que afectan las representaciones de la comunicación,
prácticas que determinan el empleo o no de unos u otros modelos de
representación, entre ellas la deformación ideológica de la realidad, la manipulación
y el falseamiento.
Tras la propuesta de la Comuniconomía y la instrumentación a través de la
intervención comunicológica, Diana Cardona y Norma Macías determinan que la
Comunicometodología aborda las formas posibles de intervención social de la
Comunicología, consideran que como toda metodología, “supone pasos en cada
fase del proceso y un orden de investigación, análisis y aplicación, acciones que
requieren ser registradas y evaluadas”. Y proponen que la descripción, la
comprensión, la alteración y curso de un fenómeno servirán para ir elaborando
pautas, tipologías y diagnósticos que den guía para intervenir en los sistemas y
hacer más acertados pronósticos.
Dichas intervenciones requieren un protocolo de intervención que establezca
y registre fases predecibles, habituales y repetitivas “que serán realizadas por el
comunicólogo al delimitar el sistema en el que trabajará”27.
Como evolución de la línea de pensamiento propuesta por Rafal Alberto
Pérez desde la perspectiva conceptual de Estrategia, y evolución de la perspectiva
Comunicológica de Jesús Galindo, los modelos Comunicometodológicos que
proponen Cardona y Macías cumplen tres objetivos:
-Organizar información: crear patrones estables que permitan conocer y
entender el sistema y generar idea de totalidad de función, estructura y
objetivos;
-promover

la

comprensión

heurística:

exploración

de

identificación de zonas, elementos, y redes clave del sistema;
27

Cardona Diana y Norma Macías. op. cit.,p98.
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procesos

e

-predecir: a partir de patrones y escenarios posibles, realizar pronósticos o
prever cursos de la acción, resultado o acontecimientos.
Y los modelos identificados para la intervención, acciones que realiza el
comunicólogo en sociedad, propuestos por Diana Cardona y Norma Macías en el
libro Intervención social estratégica. Principios de Comunicometodología son28:
Resolución de Problemas. Se instrumenta en proyectos relacionados con
difusión de información, estructuración de la misma, pertinencia del receptor,
códigos culturales, percepción; claridad en la intención del emisor o la
pertinencia de espacios y tiempos en los que se desarrolla la interacción.
Búsqueda de áreas de oportunidad:

Se instrumenta cuando el sistema

social no tiene falla en la comunicación, pero quiere crecer hacia nuevas
audiencias, espacios o tiempos distintos, diversidad de temas o complejidad
de códigos, interacción con otros sistemas.
Contingencias: Se instrumenta cuando un suceso impredecible desequilibra
al sistema social y es indispensable la difusión de información para contener
los daños y reestablecer las conexiones mínimas entre elementos y entre
sistema y ambiente para recuperar la credibilidad.

La Comuniconomía es la guía del Comunicólogo para intervenir en los
procesos sociales, viabilidad pragmática para la Comunicología y puente
metodológico para un periodismo asentado como profesión, con marcos teóricos
conceptuales científicamente establecidos y desarrollados.
Dichos métodos, intervenciones, son la vinculación entre la Comunicación
como una ciencia y sus diversas facetas: publicidad, mercadotecnia, desarrollo
organizacional… periodismo. Aquí la importancia de presentar la disección de cada
tipo de intervención y posteriormente su analogía con el periodismo a patir de un
ordenador visual29 con base en “Comunicometodología. Intervención social
estratégica” de Norma Macías y Diana Cardona, particularmente los capítulos 4, 5
y 6.
28

Ibídem, p99.
En la escritura del ordenador visual los enunciados sin punto final son títulos o subtítulos del libro y las
paráfrasis, resumen o explicación sí aparecen con punto final.
29
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1.3.1 Metodologías de intervención comunicológica
Intervención comunicológica para resolver problemas
Explorar, registrar, analizar, datos observables de un fenómeno social para concentrar el problema
matriz.
Fase
Elementos
Acción
Descripción /
integradores
Ejemplo /
Consideraciones
Padre e hijo no se
Enumerar claro y conciso
hablan…
Registro de síntomas los síntomas observados.
Los empleados llegan
Son partes visibles del
tarde…
fenómeno y se deberán
Algunos integrantes del
buscar las causas.
equipo no se enteran de
las juntas de trabajo…
Ubicar en la temporalidad
Saber cómo ha sido la
Antecedentes de la
desde cuándo, a partir de
relación entre
situación
qué evento o modificación
participantes… procesos
problemática
estructural empezaron o se
recientes… vicios de
recrudecer los síntomas.
comunicación
recurrentes…
Principales entradas y
salidas de información,
subsistemas activos
Decidir la acotación de la
internos, organización y
Delimitación del
región con la que se
jerarquía de los
sistema
trabajará inmediatamente, lo
elementos, elementos con
que constituye el sistema
mayor relación
principal.
comunicativa, objetivo y
función, principal
influencia del ambiente en
el sistema.
Detección
Ubicar la bibliografía
Datos que permiten
Construcción
descriptiva, funcional,
obtener variables de
conceptual
modelo teórico y
estudio.
desviaciones de ese sistema
y sus elementos.
Macro: circunstancia que
rodea a la situación
analizada, afectándola, y
que no es posible variar
con un plan de
Situar la problemática en un
comunicación o no se
Determinación de
contexto específico.
encuentra bajo el control
macros y micros del
Poner en perspectiva los
de la dirección o núcleo
sistema
elementos del sistema, los
del sistema.
(circunstancias)
síntomas observables y las
Micro: circunstancia
circunstancias en las que se
relacionada directamente
desenvuelven.
con el momento de la
intervención, puede ser
una limitante, pero
depende de un eje
comunicológico y podrá
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Análisis ambiental

Registrar situaciones
observables en el sistema, a
través de la experiencia en
contacto con la realidad.
(elementos y rubros)

Antecedentes de
información

Realizar bitácora que detalle
lo que “se ha dicho”
recientemente sobre el
sistema.

Elaboración de la
Hipótesis (del
problema matriz)
(o determinar el
Núcleo problemático)

Convertir en núcleo
problemático la información
recopilada y estructurarla en
pregunta de investigación
que guíe el estudio formal.

Metodología

Investigación

Técnicas

Formas de aproximación de
acuerdo con la intención de
la hipótesis: asuntos
generales y números
verificables / asuntos
particulares y causa-efecto.

Conjunto de procedimientos
que se utilizan
estratégicamente para
obtener información,
analizarla y dar sentido a los
resultados.
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solucionarse con el plan
de comunicación.
Elementos: espacios de
interacción, tiempos de la
interacción, redes.
Rubros: reglas implícitas,
reglas organizacionales,
redes de información y
comunicación.
La intervención tendrá
que trabajar estrategias
para reagrupar, distribuir,
reenfocar, recodificar,
reforzar o eliminar los
datos circulantes y crear
nuevos mensajes.
Debe referirse a una
situación real.
Los términos (variables)
deben ser comprensibles,
precisos y los más
concretos posible.
La relación entre variables
propuesta debe ser clara
y verosímil.
Deben relacionarse con
técnicas disponibles que
les permita ser probadas.
Evaluar fenómeno a partir
de la percepción y
observación.
Establecer suposiciones
(hipótesis).
Obtener el grado de
fundamento o
aproximación a la realidad
que tienen las
suposiciones.
Contrastar suposiciones.
Proponer datos y
evaluaciones que
esclarezcan, modifiquen,
cimienten o fundamenten
las suposiciones o crear
nuevas compresiones y
suposiciones.
Cuantitativa: predictiva,
requiere unidad de
medida, dimensiona,
objetiva, hechos/números,
representatividad del
sujeto, visión externa,
pregunta-respuesta.
Cualitativa: no predictiva,
no fija, utiliza mayor
número de elementos

Técnicas
cuantitativas

Técnicas cualitativas

Considerar para
aproximaciones
demográficas y estudios
sociales: Censo y Encuesta

Considerar para ciencias
sociales y en investigación
comunicológica: historia oral
y de vida, entrevista a
profundidad, etnografía,
grupos de discusión, análisis
del discurso, estudios de
recepción.
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para el análisis,
comprende, subjetiva,
analiza discursos, busca
pertenencia del sujeto,
visión intensa,
conversación-discurso.
1. Censo: para grandes
poblaciones de todo un
país. Rubros específicos
con respuesta numérica.
2. Encuesta: preguntas
aplicadas a una muestra
del sistema. Los rubros
son diseñados a modo de
preguntas:
De lo general a lo
particular.
De lo simple a lo
complejo.
De los espontáneo a lo
ayudado.
De lo público a lo privado.
Por temas.
Por forma de respuesta.
Para preguntas abiertas,
construcción de
categorías que reflejen
frecuencia de elementos.
3. Análisis de contenido:
cuantifica, por presencia
de palabras, temas,
acciones o elementos
(verbales o no verbales)
las representaciones y
sus significantes.
1. Historia oral y de vida:
recuperación de
testimonios,
reconstrucción y
percepción de un
colectivo, dinámica de
grupos (razones, efectos,
rupturas y continuidades).
2. Entrevista a
profundidad: interacción
humana a partir del
diálogo y la pregunta –
respuesta a partir de una
guía o temario. Se
complementa con el
estudio del lenguaje no
verbal.
3. Etnografía
(observación): mirar y
registrar todo sobre un
fenómeno de interacción

humana. Observación
etnográfica es la
percepción, en cierto
tiempo y espacio, de
diferencias y semejanzas
del fenómeno observado
como fuente de
información.
La etnografía
comunicológica, presta
especial atención a las
redes de relación y a la
información y tipo de
mensajes con las que se
constituyen las
interacciones: actitud no
verbal, predisposiciones,
usos, costumbres,
hábitos, la realidad
presente de las relaciones
en el sistema.
4. Grupos de discusión:
selección de personas en
cumplimiento a rangos
detonando discusión a
partir de pregunta
detonadora. Se aplica el
análisis del discurso y/o
estudios de recepción.

Resultados de
investigación

La enunciación

Análisis del contexto
comunicacional del
problema

Aplicar alternativas según
información que se requiere.

Redacción de la hipótesis,
pregunta de investigación,
observación o detonador de
la investigación.

Entender el tipo de sistema
en el que se intervendrá.

Diagnóstico
(reincorporar
el núcleo del
problema a la
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Se requiere alternativas,
aplicar encuestas;
opiniones – entrevista;
conductas – observación;
predisposiciones y
actitudes – prueba de
asociación de ideas,
grupos de discusión,
historia de vida.
La redacción debe
contener: cuál es el
problema matriz, dónde
está localizado, qué
porcentaje o forma
presenta, cómo afecta al
funcionamiento del
sistema para cumplir su
fin.
Nivel: interpersonal,
grupal, grupo complejo,
masivo.
Carácter de la interacción:
integradora, afectiva,
organizacional, ambiental.
Origen: Ego, Mensaje (1
claridad, 2 tono), Canal /

red sistémica
para dar un
tratamiento
integral)
Complejidad de las
redes de
comunicación e
información del
sistema a intervenir

Visualizar las circunstancias
del sistema y el ambiente de
interactuación a través del
análisis las circunstancias
sistémicas que dificultan o
facilitan la aplicación de
estrategias de comunicación.

Comprensión de los
sujetos en
interacción

Determinar la circunstancia
indeterminada en la relación
de los sujetos que permite
construir y crear cualquier
alternativa a partir de ella.

Punto de partida de
la intención
comunicativa: Ego

Ego es el que hará la
primera acción para entablar
relación con el Otro.

El centro del
diagnóstico: el Otro

Clasificar al Alter por sus
capacidades perceptoras e
interpretadoras de
información.

Introducción

Presentar brevemente la
intervención comunicológica.

Diagnóstico

Incorporar inmediatamente a
la introducción.

Objetivos y
metas

Responder
directamente
al diagnóstico.
Estrategia:
Determinar el
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red de difusión, Alter /
audiencia, Ecología (1
espacio, 2 tiempo).
Elementos y subsistemas
implicados, entradas y
salidas organizantes del
sistema, proceso de
generación del ruido,
estado de la red de
información.
No se puede perder de
vista a los Actores. Se
establece un Alter y un
Ego al “congelar” el
proceso comunicacional
por el estudio de un
momento o instante de
esos sistemas para
comprender mejor su
interacción.
La expresión conlleva una
intensión.
El interventor social debe
conocer Ego:
necesidades,
capacidades expresivas,
intención de emplear
actos expresivos con
información determinada.
Forma en que el público
se relaciona con ciertos
códigos y sus
mediaciones:
Memoria visual, auditiva,
textual, audiovisual
interpretativa, audiovisual
interpretativa de
interactividad, memoria
experencial.
Debe contener un
resumen de los síntomas,
la investigación
elaborada, los principales
resultados.
Debe anotarse como el
centro del problema
encontrado que justificará
la intervención.
Aquello que se quiere
alcanzar. Se redacta
empezando con un verbo
en infinitivo (la acción que
dará solución al
problema).
Táctica: Determinar el
“cómo” particular

Estrategias
y tácticas
Plan
Estratégico

Desarrollo
estratégico

Participantes

Proyecto que
enuncia punto por
punto qué se
resolverá y cómo.

Mensaje

Medios

Resoluciones
creativas

Programa
de
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“cómo”
general
(acciones que
se encaminan
a la
consecución
del objetivo).

Mencionar los
elementos,
subsistemas,
personas
involucradas.

Difundir la
información
mediante
interacción. Es
elemento
principal del
proyecto.

Alcanzar al
sujeto con el
que se quiere
interactuar a
través de un
vehículo de
expresión.

Presentar toda
la información
estratégica.
Desarrollar la
empatía.

Secuenciar
acciones a
cumplir en

(actividades que detallan
cada una de las acciones
generales).
Acciones específicas,
jerarquizadas con
definición de plazo.
Definir el tipo de
información que se hará
llegar.
Adentrarse en el estudio
del Alter para descubrir
predisposición a la
información, tendencias,
condicionantes, tipo de
audiencia.
Expresar ideas
(contenidos) transmitidas
en determinada forma
(tratamiento) mediante el
empleo de un código.
Lo importante de
establecer la información
es sopesar su utilidad,
pertinencia y oportunidad;
analizar si le falta a Ego o
Alter.
Que permita nuevas
posibilidades de
interacción al reactivar y
organizar los elementos
del sistema.
Elegir estratégicamente
uno o varios tipos de
herramientas de difusión:
soporte escrito, visual,
auditivo, audiovisual,
interactivo.
Lamar la atención del
público meta.
Contener elementos que
permitan que el mensaje
sea recordado.
Expresar claramente las
ideas centrales o
información principal.
El público no se debe
confundir con otros
elementos que
acompañen la resolución.
Registrar las necesidades
en formato tabular:
Táctica, Recursos
humanos, Recursos
materiales, Recursos

implementa
ción

Diseño de
evaluación

Elaboración de
escenarios
(imagen futura)

Acuerdo del
sistema

Implementación

Evaluación

Participación de
Actores involucrados
(núcleo de la
propuesta)

Transmisión del plan
hacia su
materialización en
productos de
comunicación

Investigación de
información que
permite saber la
condiciones del
sistema una vez
implementada la
intervención

orden, tiempo
y condiciones
para resolver
el problema
diagnosticado.

Contrastar resultados
obtenidos con lo proyectado
en el plan de intervención.
Recomendar la técnica
adecuada para obtener la
información requerida; a
quién se debe investigar; los
plazos.

Inferir el desarrollo de la
solución del problema y los
efectos en el sistema.
Considerar otras variables.
Prever circunstancias, crear
estrategias

Integrar la participación de
todos o la mayoría de sus
elementos, estando de
acuerdo en las medidas
acordadas.

Poner en marcha la
intervención específica en la
realidad por medio de la
emisión de mensajes.
Difundir la información y
provocar la interacción entre
elementos sociales.

Mantener en contacto al
sistema con su ambiente y
con sus propios elementos
componentes para saber si
se ha alejado o no de su
objetivo.
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económicos, Inicio,
Término, Tiempo
requerido, Entregable.
Por entregable se define
algún producto obtenido
resultado de actividades
que propone la táctica.
Definir criterios desde dos
razonamientos: asegurar
que la evaluación sea en
términos de
comunicación; verificar
cumplimiento de objetivo
del plan según
investigación diseñada a
partir del objetivo
estratégico.
Usar hipótesis y
deducciones sobre los
efectos de intervención y
estabilidad de la
organización.
Instrumentar un plano
cartesiano: probable o
tendencia; Deseable;
Incierto; Posible o futuro.
El interventor propone las
medidas que considera
mejores para el sistema,
éste será el que tome la
última decisión.
Aplicar técnicas de
diálogo con la comunidad
y ajustar el plan, priorizar
acciones, eliminar
estrategias, ajustar
tiempos, espacios y
participantes.
Fase operativa.
Producción de mensajes y
puesta en marcha de las
decisiones presentadas
en el plan.

Posibilitar los cambios
sistémicos: corregir
resultados, mejorarlos,
repetirlos.
Considerar: si la
información fue percibida,
si Alter la comprendió, y si
Alter recuerda la
información aplicándola.
Este proceso también
permite ubicar: hasta

dónde llega el efecto de
intervención, nuevo
estado de las redes de
relación, elementos que
se interconectaron.

Intervención para búsqueda de áreas de oportunidad
(La vista puesta sobre el futuro del sistema)
Implicar cambios que respondan promover el desarrollo o preparen al sistema ante la evolución del
ambiente por medio de la construcción de circunstancias nuevas que supongan una mejora para
el sistema y sus elementos.
Fase
Elementos
Acción
Descripción /
integradores
Ejemplo /
Consideraciones
Reconocer la
razón por la que
se agrupan y
La finalidad es un objetivo a alcanzar, da
El fin último del
relacionan ciertos sentido a la conformación del sistema y es
sistema
elementos
fijado por él mismo o por su núcleo.
humanos con una
función
específica.
Delimitar la forma Diagramar la estructura a partir de la
Estructura
del sistema por
relación de dependencia de unos
las relaciones
elementos con otros.
entre elementos.
Definir las
actividades, roles
Dichas funciones ocuparán la mayor parte
y acciones
de la energía, tiempo y espacio de la
Funciones
principales que se organización por lo que deberá ser fácil
realizan para que
distinguirlas.
el sistema cumpla
su objetivo.
Distinguir los
componentes uno
de otros en el
interior de un
Cada subsistema comparte todas las
Subsistemas
sistema dado
características de un sistema: homeostasis,
Análisis
cuando son
sinergia, interdependencia entre los
situacional
necesarios para
sujetos, funciones, finalidades, estructura,
del sistema
que el sistema
redes de relación e información.
funcione o
permanezca
organizado.
Distinguir los
canales
establecidos y los
que generan por
sí mismos:
Sistemas de
canales formales
Enunciar si hay forma de almacenaje de
información
e informales.
información y cuáles elementos funcionan
como nodos.
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Elementos de
interacción

Metas del
sistema

Información
complementaria

Características
del campo

Antecedentes
del campo

Exploración
del campo

Macros

Distinguir las
entradas y salidas
organizantes del
sistema:
intercambio
informativo con el
exterior.
Considerar los
elementos en
mutua afectación
tanto en el
proceso
informativo como
en las relaciones
entre elementos.
Entender los
objetivos a corto y
mediano plazos
que un sistema se
ha propuesto y
por lo que
encaminan las
acciones
presentes.

Clasificar otros
elementos para
completar el
conocimiento.

Conocer las
características
propias del
ambiente.
Trazar una
trayectoria
histórica que
proporcione idea
del
comportamiento
del campo en el
futuro.
Determinar los
habitus
(predisposiciones
de Actores),
reglas, cultura y
circunstancias del
ambiente que le
imponen a los
sistemas
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Distinguir los subsistemas o elementos que
de forma cotidiana se vinculan, realizan
acciones conjuntas donde ponen en común
ideas, trabajo, decisiones, emociones.

Permite visualizar como se percibe la
organización en comparación con el
ambiente y cuál es la posición de influencia
que desea lograr en su campo de acción.

Tendencia entrópica o neguentrópica.
Equilibro del sistema.
Sistema de valores o creencias.
Censor de la información externa y control
del rumbo del sistema.
Ecología.
Ruidos frecuentes.
Recuento histórico.
Sistemas principales que lo componen.
Entrópico / neguentrópico.
Redes de retroalimentación sistemaambiente.
Generación de ruidos.
Sistema de información y redes de
comunicación.
Comprensión del campo.
Velocidad de modificaciones.
Tendencias de campo.
Circunstancias o factores sociales de
mayor influencia.

Enumerar los capitales condicionantes de
normas establecidas para cualquier
intercambio.

Tendencias

Líder
Identificar al
sistema o
sistemas
hegemónicos.
Antecedentes
de información

Elección de
nicho de
oportunidad

Análisis de las
condiciones,
oportunidad y
opciones de
cambio.

Elasticidad

Dimensionalidad

participantes
ciertas
condiciones
inamovibles.
Prever el curso de
los sucesos,
acciones y
consecuencias
del presente.
Distinguir y
estudiar al líder
de campo.
Distinguir la
última información
que circula entre
los participantes
del sistema.
Evaluar cómo
dejar en mejor
posición al
sistema según
posibilidades de
transformación y
sus fines.
Determinar el
grado de libertad,
obligatoriedad y
procesos
optativos.
Determinar el
tamaño por el
número de
elementos o
grupos
diferenciados
(forma o función).

Solidarias

Dependencia
Causales

Determinación de
cambio

Específicas
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Ubicar la trayectoria de las modas a partir
de las predisposiciones actuales para
visualizar qué condiciones se mantendrán y
cuáles desaparecerán.
El líder de campo servirá de ejemplo, dicta
tendencia, impone su modelo
organizacional y sus usos en la distribución
y tipo de información.

Realizar una bitácora para registrar la
última información relevante negativa o
positiva para el sistema.

Los nichos encontrados son espacios,
tiempos y relaciones que pueden reforzarse
o crearse.
La selección de un nicho cumple con
parámetros, entre ellos, la oportunidad.

Las actividades, roles y funciones (tópicos)
son variables a invariables (flexibilidad vs
rigidez).

Docente y alumnos, dos elementos
diferenciados; sistema pequeño.
Familia de cinco miembros, elementos con
diferentes roles funciones, obligaciones y
derechos y, cada uno indispensable;
sistema grande.
Cambiar un
componente obliga
cambio de demás
Los matrimonios.
componentes y
viceversa.
Cambiar un
componente obliga a
cambiar
Relación padre hijo.
componentes pero
no a la inversa.
Cambiar un
componente cambia
Grupo de amigos.
a algunos otros
componentes.
En la cantidad de
elementos
Variar la cantidad
implicados en el
de Actores que se
proceso de
afectan.

Tipos de cambio
requerido para
capitalizar el
área de
oportunidad

Crecimiento físico

Adaptación al
medio

Complejidad del
sistema

Interacciones
provechosas

Cuadro de
elección de
nichos y sus
efectos
Condición,
flexibilidad y
variabilidad de
la red de
comunicación

Expectativas de
los elementos

Clasificar cambios
y consecuencias.
Detectar las
fortalezas de las
bases donde se
asienta la
comunicación.
Entender la
suposición del
individuo de
alcanzar un
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intercambio de
información.
En la variedad de
conexión que
permiten el flujo de
información entre
elementos del
sistema.

Aumentar los
canales de
información.

Motivar relaciones
con ampliación de
En los tiempos o
puntos de encuentro
espacios para la
o reunión para
intervención.
promover mayor
comunicación de los
elementos.
Fortalecer, ampliar
o desaparecer
Modificar estructuras relaciones y redes
y funciones.
de comunicación
para empatar con
las tendencias del
ambiente.
Comprensión
profunda del otro y
Información que se
intercambia en
del trabajo
espacios ya
sistémico. Traducir
existentes: códigos,
de mejor manera
lenguajes.
los sentimientos,
pensamientos y
sensaciones.
Promover el
desarrollo de los
participantes con
Involucrar a los
entendimiento,
actores a partir de
libertad, resolución
la convivencia que
de conflictos,
refuerza los lazos
confianza, afectos,
existentes y
interiorización,
encamina acciones.
reflexión, creación y
compromiso en cada
Actor.
Centrar la investigación en: historia del
sistema, cómo ha sido, irregularidades,
beneficios o facilidades para los elementos,
disposición a otra modificación.
Diagnosticar: contacto, interacción,
conexión, vinculación, entendimiento.

Enfocado al logro de
un resultado
específico.
Dirigida a la
eficiencia de
algunas acciones o

La autopercepción
de los elementos.
La percepción de
cada elemento
sobre el sistema y

objetivo valorando
el camino.

Presentación de
estudio

Describir el
análisis del
sistema y su
campo para
justificar la
elección del nicho
y establecer
ventajas y
aprovechamientos.

Objetivo o meta

Estrategias y
tácticas

Plan
estratégico

Elementos o
sistemas
participantes
Desarrollo
estratégico
para capitalizar
el área

Mensaje

Medios o red de
información a
emplear

Resolución
creativa
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conductas
realizadas.

su participación en
él.

Descripción de la situación actual del
sistema.
Descripción del campo.
Descripción de la oportunidad.
Importancia de la intervención.
Descripción del nicho elegido y cambios
que implica.
Redes de información y comunicación que
tendrán que alterarse o fortalecerse.
Descripción de las condiciones futuras del
sistema.
Perspectiva de los efectos.
Se redacta
Aquello que se quiere
empezando con
alcanzar
un verbo en
infinitivo.
Estrategia: usar
Trazar rutas que llevarán un nuevo canal
al logro (Estrategia).
(televisión).
Determinar acciones
Táctica: diseño
concretas en tiempo,
de anuncios
lugar, actividad y
diferenciados
elementos –personaspor sectores de
involucradas (Táctica).
público según
perfiles.
Encontrar
Establecer los Actores
tiempos,
participantes para
espacios,
definirlos: hábitos,
lugares, hábitos
competencias
e intereses
comunicacionales,
comunes para
códigos usados,
promover la
expectativas.
intervención.
Seleccionar
datos que
generarán las
Determinar
perturbaciones
acontecimientos
o regulaciones
simbólicos susceptibles
necesarias para
de ser interpretados.
alcanzar el
estado previsto
como
oportunidad.
Vehículo de
Elegir herramientas que
expresión que
permiten conducir
permite
información (Canales).
alcanzar al
sujeto con el
que se quiere
interactuar.
1. Llamar la
atención.

Determinar la forma en
la que se puede
presentar la información.

Programa de
implementación

Diseño de
evaluación

Rubro de
análisis
Criterios de
viabilidad

Participación
comunitaria

Implementación

Evaluación

Materializar en
productos y
acciones

Darle voz a los
elementos del
sistema
implicados en
los cambios

Contrastar los
resultados
obtenidos con lo
proyectado en el
pan de
intervención.

Planear una
intervención.

2. Elementos
para recordar.
3. Claridad de
idea central.
Selección,
jerarquización y
organización de
la puesta en
práctica de las
tácticas y
estrategias.

Incluir la forma en que se realizará la
investigación de los resultados.

Proyecto viable: plantear ventajas,
desventajas, riesgos, y escenarios posibles
de no hacer los cambios.
Proyecto no viable: recurrir a otro nicho de
oportunidad juzgado como secundario pero
viable y factible de reportar ventajas u
oportunidad.
Discutir el plan
Llegar a acuerdos sobre pertinencia de
estratégico con
acciones, posibilidad y motivación para
las partes
realizarlas, necesidades previas a cubrir,
involucradas.
orden de implementación táctica.
Preparar el terreno para difundir
Difusión de mensajes en
información y provocar la
los espacios, tiempos y
interacción entre elementos
con los sujetos en
sociales.
interacción.
Retroalimentación basada
en el reporte de:
Establecer escala de cumplimiento
Beneficios alcanzados,
para cada criterio de los distintos
cambios del ambiente,
subsistemas participantes.
adaptación del sistema,
Usar metodologías cualitativas
perturbaciones
(grupo de discusión).
generadas, errores y
aciertos en la prospectiva
y en la elección de
interactuantes.
Filtrar la
propuesta, antes
de iniciarla, a un
análisis
preestablecido.

Intervención comunicológica en situaciones de contingencia
(Lo que hay que mantener en funcionamiento mientras pasa la emergencia)
Una contingencia o crisis hará que las interacciones problemáticas, las redes de información
dañadas, los ruidos y los desacuerdos se acrecienten o se vuelvan críticos.
Fase
Elementos
Acción
Descripción /
integradores
Ejemplo /
Consideraciones
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Fase preliminar

Fase aguda
La crisis

Fase crónica

Fase postraumática
Situación
de
contingencia

La prevención

Considerar los puntos
débiles de la
organización.
Calcular tipos de riesgos
y prever daños.

Asesor externo

Roles posibles
para el
comunicólogo

Consultor de sistemas

El comunicólogo
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Promover relaciones solidarias y
fortalecer la red de información del
sistema llegando a acuerdos.
Proporcionar información clara,
precisa y dirigida a los nodos del
sistema y nexos con el ambiente.
Introducir información que genere
cambios o disponga a los
participantes en favor del sistema.
Lograr acuerdos que logren aminorar
el desequilibrio y la inestabilidad.
Establecer tiempos y espacios
nuevos para la interacción, mensajes
más complejos, mejores canales,
ampliar el panorama de acción y
función para la estabilidad.
El acopio de información previo a la
crisis, el análisis de las debilidades,
del sistema, sus fines, situación en el
campo y la imagen externa e interna,
y lo que se quiere lograr producirá
mejor reacción por la claridad en los
públicos básicos que se necesita
mantener informados, medios y
procesos.
Habilidad en la búsqueda de
información.
Monitoreo del campo y acopio de
datos.
Monitoreo de la red social.
Mantener relaciones constantes con
los sistemas importantes.
Disponibilidad de una cartera de
sistemas para brindar apoyo.
Conocimiento del sistema a tratar
pero no formar parte de él.
Claridad y cuidado con el manejo de
información confidencial y establecer
lealtades.
Ubicación ante un bombardeo de
información con más de un frente
que defender.
Restablecer los nexos mínimos de
comunicación detectando y
revisando las redes de información
cotidianas.
Trabajará bajo presión, actuará con
celeridad y elegirá estrategias
precisas.
Establecer política de acciones,
protocolo, y evitar errores.
Designar roles y funciones a ciertos
elementos del sistema.
Evitar el pánico o la parálisis y daños
mayores.

Análisis del
marco
situacional del
sistema dañado

Valoración de
las medidas de
contención de
daños

Establecer:
Características, metas e
imagen del sistema ante
los principales
elementos internos y
externos.
Características del
campo, tendencia,
sistemas líderes.
Determinar:
Daños físicos, redes
alteradas.
Perturbaciones en la
información, daño en la
imagen del sistema.
Nivel de Inestabilidad
en la que se encuentra
el sistema.

Construcción de
escenarios posibles que
adviertan los cambios
posibles en el sistema y
el entorno según las
estrategias
determinadas.

Metodología para
intervenir
en
contingencias
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Tiempo establecido de primera
respuesta.
Intención del emisor.

Identificación de los sucesos.

Daño en la red central de relación e
información.
Información difundida a la audiencia
específica.

Características de la audiencia
(expectativas).
Elementos distintivos de la
circunstancia.
Generación de escenario en que se
encaminarán los esfuerzos.
Medias de información y
comunicación implicadas.
Grado de control de daños según el
escenario elegido y situación de la
imagen deseada.
Razón de ser del plan
Objetivo.
y medidas a
instrumentar.
… de silencio.
…de negación.
Estrategia y … de transferencia de
primera
responsabilidad.
base de
… de la confesión.
tácticas.
… de discreción
controlada.
Dar calma y
seguridad.
Evitar tonos
defensivos y/o
agresivos.
Delimitar
problemática.
Proporcionar mayor
información que los
canales informales.
Evitar especulaciones.
Evitar la percepción
de que se oculta
información.
No dar datos de
fuentes secundarias.

Plan estratégico

Entregar, por escrito,
plan estratégico de
aplicación inmediata.

Mensaje.

Público.

Vocero.

Medios.

Cronograma de
acciones
comunicativas.

Tiempos y
estrategias
de
evaluación.
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Hacer notar que la
preocupación central
son las vidas y las
relaciones humanas.
Conocer la implicación
legal de difundir la
información elegida.
No usar códigos
complejos ni
tecnicismos o
información
especializada.
Informar sobre
medidas
implementadas para
reparar o contener el
daño.
... prescriptores.
… mediadores.
… neutros.
… detractores.
Es el representante
del sistema o núcleo
directivo.
Debe estar
involucrado en la toma
de decisiones.
Capaz de alejar al
núcleo directivo de las
presiones y demandas
de información.
Herramientas con la
que se cuenta para la
difusión que contactan
con las audiencias
elegidas.
Táctica.
Recursos humanos.
Recursos materiales.
Recursos económicos.
Inicio.
Término.
Entregable.
Medio de difusión.
Determinar el tiempo
ideal para la revisión
de la red de relaciones
e información,
elementos, procesos,
percepciones, datos,
espacios y tiempos de
interacción para
detectar la
recuperación de la
estabilidad y la

imagen inicial del
sistema.

Consenso de
estrategias de
comunicación

Implementación

Evaluación

1.4

Poner a consideración
las estrategias elegidas,
al menos del núcleo
directivo pero de ser
posible a todos los
elementos
representantes.

Ejercicio
de espera
y
reacción.

Guerra de
declaraciones.
El rumor.

Retroalimentar para el
análisis de cumplimiento
de objetivos.

Acordar medidas y decidir la
información por difundir.
Acordar la implementación de las
acciones que convienen a los fines
de la organización.
Atender de forma simultánea muchas
alteraciones en niveles distintos del
sistema para detener el crecimiento
del daño, la desorganización y el
ataque de los competidores.
Implementar medidas de
contingencia con información
completa.
Detectar y disolver los rumores
existentes a partir de la ubicación de
productores, elementos involucrados,
canales no oficiales de distribución.
El proceso
Concluir:
de
Daño causado no
recuperareparable dentro del
ción del
sistema.
sistema.
Necesidad de
intervención posterior
para resolución de
El efecto de problemas a partir de
información la crisis o
aprovechamiento de
.
una oportunidad
emergente.

Lugar / no lugar, disrupción y trasvase

Las siguientes líneas están concebidas desde la propuesta de Marc Augé30,
particularmente la conceptualización de “movilidad” y los “no lugares” con el objetivo
de criticar31 el Periodismo a partir de la intrdisciplinariedad Comunicológica, desde
un ángulo de mayor espectro en un ejercicio de traslado referencial de espacios y
territorios físicos a espacios simbólicos, de personas a conceptos y de convenciones

30Marc,

Augé, No-lugares y espacio público, https://paisarquia.files.wordpress.com/2011/03/augeno-lugares-y-espacio-publico.pdf Recuperado el 27 de octubre del 2019.
31 Criticar: Juzgar las cosas, fundándose en una serie de principios.
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a prácticas de la comunicación; en los primero referentes desde la sociología,
comunicación y metodología, y en los segundos direccionados hacia el periodismo.
Una vez desarrollada la línea explicativa de la Comunicología, intencionado
hacia el periodismo, es conveniente argumentar el esfuerzo intelectual, a través de
marcos de mayor dimensión como la antropología y deshebrar la problematización
de la pregunta de investigación y sus parcialidades en el presente trabajo de grado:
¿Cuáles son los elementos de la Comunicología que permiten establecer supuesto
de teoricidad en el Periodismo?
El primer elemento de la pregunta, Comunicología, ha sido expuesto de forma
sucinta. Si bien es un marco en construcción ya cuenta con los sustentos científicos
que permiten ser base de otras áreas del conocimiento para desarrollar parámetros
de actividades sociales.

Del lugar / no-lugar
Marc Augé presenta los “no lugares” como aquellos espacios de transición,
de necesaria circulación para arribar a otro estadio. Aunque para algunos podrán
ser “lugares” toda vez que ahí desarrollan su principal actividad.
Previamente diserta sobre “lugar” y propone una clasificación:

Concepto
Lugar público

Lugar de lo público

Lugar privado

Lugar de lo privado

Definición
Espacio institucional en que
eventualmente, metafórico, se
forma la opinión pública.
Debate público.
Espacio donde empíricamente se
produce el cruce entre unos y
otros y donde eventualmente
debaten.
Lugar en el que la opinión pública
puede expresarse, dar lugar al
debate.
Asuntos privados.
Estrictamente espacial.

Ejemplo
La prensa.

Café, bares.

Familia.
Casa, apartamento.
Residencia privada.

Con lo anterior se pueden conformar las siguientes premisas:
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La Comunicología se ubica como una propuesta científica debatida en el
Doctorado en comunicación y pensamiento estratégico en el Centro Avanzado de
Comunicación Eulalio Ferrer (lugar público).
El conocimiento generado ha creado líneas de investigación que conectan
con el periodismo (lugar privado).
Es menester integrar un esquema que estructure las correlaciones, definir un
método y generar la correspondiente reflexión (lugar de lo público).
Y crear el producto comunicativo, teórico científico, trabajo de grado, que
permita sustentar todo lo anterior (lugar de lo privado).
El proceso descrito, una vez concluido, aporta elementos a la Comunicología
(lugar público).

Como segundo instrumento de síntesis teórica ampliada, otra nomenclatura
conceptual de Marc Auge, recurso que permite barbechar hacia la metodológica.

Concepto
Lugar objetivo

Definición
Marcas objetivas de identidad.

Lugar simbólico

Modos de relación con los Otros
que prevalecen.
Espacio de circulación.

No lugar objetivo
No lugar subjetivo

Transformación material y física
del espacio.

Ejemplo
Identidad, relación,
historia.
Camaradería.
Tránsito, comunicación,
consumo.
Señalización, código.

La presentación de una posibilidad de línea de investigación de la
Comunicología – Comunicometodología - Comuniconomía hacia el periodismo se
basa en la ubicación de marcas objetivas de identidad que crean relación y fungen
como sustento histórico, teórico, hacia la teoría del periodismo (lugar objetivo).
El proceso como integrante del grupo académico desde la actuación de
alumno permitió la “relación con los Otros” (Jesús Galindo, Diana Cardona, Octavio
Islas, Rafael Alberto…) al tiempo que se crearon espacios científicamente
informales pero de referencia temática transversal como la Universidad Nacional
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Autónoma de México, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, el periódico
Excélsior (lugar simbólico).
En las áreas cognitivas, de aprendizaje y construcción de conocimiento, los
elementos tiempo lugar y circunstancias conformaron que el investigador se ubicara
en un “no lugar objetivo” durante el proceso escolarizado; un ir y venir mental, de
razonamiento, y físico (bibliotecas, centros de investigación y documentación, sitios
especializados de internet, incluso una y otra ocasión páginas de un mismo libro).
En cuanto al “no lugar subjetivo” podría referirse toda la producción
académica resultante del proceso escolarizado: ensayos, trabajos de investigación,
artículos periodísticos. Pero sin duda, el borrador del trabajo de grado sería el
principal para que una vez sustentada la réplica oral se convierta en un “lugar
objetivo” de la Comunicología.
Augé afirma que la oposición entre lugar y no-lugar viabiliza la comprensión
que la frontera de lo público y lo privado ha desplazado, incluso desaparecido. El
espacio público se ha convertido en buena medida en un espacio de consumo.
Sin embargo, considera que el espacio de lo privado puede acoger el tipo de
consumo y decantarse en una especie de no-lugar individual lo que complementa
“doble movimiento: vuelco del espacio público en el espacio de lo privado y
transformación del espacio de lo público en no-lugares”.
Al referir a la conceptualización de “movimiento” explica que el espacio local,
regional o nacional ya no es la referencia pertinente para comprender asuntos clave
de la actualidad, lo que hace considerar que en cierto punto de la construcción de
propuesta teórica ya no es tan trascendente el origen de la conceptuación científica
toda vez que “lo que pasa en el interior sólo adquiere sentido en un entorno más
amplio”. Así, todo el corpus teórico científico de la Comunicológica –
Comunicometodología – Comuniconomía adquiere otra viabilidad al catalizar con el
periodismo.
La constitución múltiple del pensamiento ha creado sistemas donde las
plazas son financieras y los mercados, bursátiles. “Estas plazas y estos lugares son
en efecto lugares de encuentro, de oferta y demanda”, pero solo existen a los ojos
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del ciudadano común con la mediación informativa que recibe. Y en estas
referencias no hay debate.
Los espacios contemporáneos de circulación, comunicación y consumo son
revestidos con formas estéticas que se parecen por lo que es necesario presentar
una propuesta para la presentación y explicación de señas de identidad, de relación
y de historia a través de teoría periodística que convierta el mundo en un espacio
público y en un lugar en todas las vertientes de la conceptualización: una teoría
científica de tercera generación que soporte la práctica de una actividad tan antigua
como el mismo humano en grupo: el periodismo.
El ejercicio del periodismo presenta realidad opuesta: un periodista que
refiere la actividad como un oficio es admisión de la no profesionalización, la no
necesidad de preparación académica de nivel superior y perfil profesioagráfico
directamente relacionado con la comunicación, el periodismo, o refugiado en la
docencia por el desempleo en el periodismo (aunque con posible cumplimiento
académico). En contraparte se presenta otro periodista, el académicamente
preparado y con capacidad metodológica para la reflexión del ejercicio que incluso
lo lleva a niveles de investigación disciplinaria.
La diferencia del periodista por oficio o del periodista docente por refugio
laboral (POD) sería que el periodista académico e investigador (PAI) realiza su labor
solo y permanece en un lugar (tangible o intangible) durante un periodo largo de
tiempo, con la intención de convivir con los que va a estudiar a diferencia de los
POD. Pero la real distinción del PAI es el método que emplea desde la observación
hasta la autoevaluación permanente de su trabajo, en este caso el pensamiento
estratégico.
Periodista por oficio o periodista
docente
POPD

Periodista profesional académico e
investigador
PPAI

*Interino: realiza la labor temporalmente.
*Migrante: proviene de labor diferente y
pasa a dedicarse al periodismo o la
docencia.

*Pone a prueba su propia identidad al estar
consciente de sus parámetros culturales y
sociales y los de la colectividad.
*Mantiene punto de vista externo: por que
no se asume como objeto de estudio ni
como centro de la acción.
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*Confort intelectual: comodidad y poco
esfuerzo para aprender, entender y
razonar la realidad.
*Tranquilidad psicológica: relajado, sin
preocupaciones, sin remordimientos, sin
responsabilidad social.
*Anclado: sin disposición al cambio.
*Estatus extraterritorial: posición social
privilegiada para actuar únicamente
conforme sus propios parámetros.
*Incomodidad contextual: las
circunstancias laborales le producen
dificultad, renuencia, desintegración.
*Currículum Premium: trayectoria
basada en premios y reconocimientos.
*Mercantilización: el objetivo primario
laboral es producir dinero.
*Consumidor: desea, usa, adquiere
económicamente bienes y productos
para satisfacción personal.
*Su objeto observado es único: centra la
comprensión y explicación de la realidad
en un solo punto.

*Estatus territorial. Se adapta, respeta y
participa directa o indirectamente.
*Consciente de su rol. Asume la
responsabilidad social con coherencia,
trascendencia y adecuación.
*Modelo de reflexión. A partir de la
construcción intelectual por conocimiento y
la vinculación pragmática con la realidad,
estructura el quehacer profesional.
*Reflexiones más profundas y complejas.
Aprovecha el desarrollo de las capacidades
superiores de creatividad y pensamiento
crítico, resolutivo y ejecutivo.
*Hace trayectorias: ejerce los espacios
colaborativos educativos y comunicativos
para que la suma de virtudes transformen
los contextos sociales.
*Es transformador. Se asume como ente
generador de cambio.
*El objeto de observación es el todo. Ejerce
el pensamiento estratégico y sistémico.

JAIMES 2020. Integrando, adaptando y añadiendo conceptos a la propuesta de Marc Augé “El
escándalo del turismo” en Por una antropología de la movilidad. Gedisa. Barcelona. 2007. Pp
57-72.

Marc Augé32 ahonda en el concepto “frontera” (naturales, lingüísticas,
culturales, políticas) y asegura que todas indican la necesidad de aprender para
comprender. Pero la frontera toma otra acepción al ubicar el límite como una
posibilidad de ampliación del conocimiento que permite avanzar entre teoría y
práctica, aquello referido filosóficamente como ampliación del horizonte.
Así, “una frontera no es una barrera, sino un paso, ya que señala al mismo
tiempo la presencia del otro y la posibilidad de reunirse con él” pauta que sugiere
posibilidad, entendimiento, acompañamiento, momento que requiere líneas de
entendimiento, explicaciones de percepciones, construcción de un puente
significativo. Entre la teoría y la práctica debe haber un método de traslado de lo
cognitivo a lo sensitivo, de lo individual a lo colectivo, de la propuesta a la
instrumentación, y viceversa.
Augé, Marc, “El escándalo del turismo” en Por una antropología de la movilidad, Gedisa,
Barcelona, 2007, pp. 24-27.
32
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Se puede considerar que la frontera ante el acuerdo y los vasos
comunicantes, los puentes cognitivos, las correlaciones, nunca llega a borrarse sino
que vuelve a trazarse, es lo que enseña el avance del conocimiento científico, el
saber científico nunca se concibe como absoluto, sino como un horizonte que
constantemente se está marcando, es dimensión temporal, reflejo de un mundo no
concluido, con frontera dinámica, cambiante, móvil, física, cognitiva, afectiva.
Y si bien lo móvil suele relacionarse con la inestabilidad en sentido negativo,
también se puede relacionar con los aspectos mecánicos que lo producen,
establecimiento de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones, propuesta para
regular los matices del sonido o direccionalidades según su fin.
Todo lo anterior se posibilita con la instrumentación de integración: completar
la parte teórica del Periodismo como una posibilidad práctica de la Comunicología
a través de una metodología propia disciplinaria que permita la viabilidad de
procesos finales.
La Comunicología constituye una teoría. La teoría constituye una realidad
que reúne las contradicciones y conflictos sociales, como el periodismo.

La disrupción
El periodismo es un área que el conocimiento científico poco ha desarrollado
teóricamente y tal vez sea reflejo de las teorías de Comunicación preponderantes,
sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, objetivadas a tratar de trasladar
un fenómeno físico hacia contextos sociales.
Con el desarrollo de la Comunicología como primera ciencia de tercera
generación, interdisciplinaria, surge una línea de pensamiento por trabajar en el
basto mundo de la comunicación que si bien abarca lo tradicionalmente referido
como medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine…), hasta internet,
también ahonda en otros rubros como las correlaciones vecinales, familiares e
incluso temas como “negociación del conflicto”.
Y es que al desarrollar sus propios objetos de estudio y métodos de trabajo
y metodología como posibilidad de segundo giro (la Comunicología desde la
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Comunicología), existe posibilidad de pensar científica y disciplinariamente la
realidad.
Desde la Comunicología se puede discernir arte, economía, política, deporte,
relaciones de pareja, mercadotecnia… y periodismo, este último menester del
presente trabajo doctoral.
El Doctor en Administración de Empresas, Clayton Magleby Christensen
afirma que “son las propias organizaciones las que tienen que hacer los cambios
para adaptarse a su nuevo entorno” lo que puede entenderse como una invitación
a que es el periodismo quien debe adecuarse al nuevo contexto, son las
organizaciones y empresas periodísticas las que deben adaptarse al entorno, y son
las universidades las que deben ajustarse a las nuevas realidades de aprendizaje.
El hecho de decidir incidir en el periodismo desde la Comunicología
representa la integración de “un producto” que pudiese impactar en los tres ámbitos
referidos: profesión, negocio, educación; manteniendo como núcleo referencial lo
humano y social.
La teoría de la disrupción33 sostiene que existe un patrón consistente que se
repite de industria a industria lo que puede transferirse como la concurrencia de
patrones entre teorías o la posibilidad de detectar principios teóricos de la
Comunicología que pueden ser trasladados como marcos para la conceptualización
de líneas teóricas del periodismo.
Clayton considera dicho proceso como una ventaja que los nuevos
competidores aprovechan en sectores ya establecidos ubicando las áreas de menor
valor (comercial) y ascender en la escala al conseguir consumidores o adeptos. Así,
tomando distancia de toda visión comercial del autor, se puede traducir que
proponer teoría periodística es incidir en un nicho escasamente atendido, con un
valor comercial bajo pero trascendental para el ejercicio profesional y de
repercusiones sociales tangibles.

33

Christensen, Clayton M., El dilema del innovador: cuando las nuevas tecnologías provocan el
fracaso de grandes empresas, Harvard School, Boston, 1997.
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Las áreas clave que señala Clayton son: primero, proveer un marco para
entender que valoran las audiencias; segundo, explicar el impacto de la disrupción;
tercero, examinar cultura, aptitudes y habilidades para gestionarlas mejor.
Considerando la iniciativa disruptiva en el periodismo, lo presentado en el
capítulo uno, la línea de investigación teórica de la Comunicología –
Comunicometodología – Comuniconomía, es un marco de sustentación científica.
Deberá desarrollarse un apartado para la explicación metodológica, oportunidad
para instrumentar Comunicometodología y como tercera etapa presentar la
propuesta teórica para el periodismo con reconocimiento de cultura, aptitudes y
habilidades individuales (profesionista) y colectivos (sociedad).
Para la disrupción…

Etapa

Situación

“Tarea por
resolver”

Estrategia

Las personas buscan
una solución cuando se
presenta el problema.
La “tarea” es la unidad
fundamental de análisis.

Táctica

Solucionar necesidades.

Parte 1

Siempre
considerar a
la audiencia
primero.

Entender el
mundo a través
de “tareas por
resolver”.

Mayor comprensión del
comportamiento de las
personas.

Las tareas son
constantes…

… los productos son los
que cambian.

El desgaste del
sector medio de
la información.

Las “tareas por resolver”
se mantiene aunque
surjan “novedades”.

68

¿Cuál es la tarea que las
audiencias quieren ver
realizada?
¿Qué tipo de recurso
humano y estructura se
requiere para cumplir con
“esa tarea a resolver”?
¿Cuál es la mejor forma
de entregar esa
información?

¿Cómo puede mejorarse
lo existente?
¿Qué producto ya no es
viable para “resolver la
tarea”?
¿Qué nuevo puede
introducirse para “resolver
la tarea”?

Parte 2

Cuando los
tiempos
cambian,
cambia tu
negocio.

Buscando
noticias.

Distribuyendo
noticias.

(el ejemplo
de Clayton
son
empresas
periodísticas) Construyendo
aptitudes para
un Nuevo
Mundo.

Se crean y consumen
más noticias que nunca.
La información traspasa
fronteras.
El valor de los medios
está en el contexto y la
verificación.
Las nuevas
oportunidades sólo se
ven cuando los
directivos cambien su
perspectivo respecto al
rol que cumple la
empresa periodística y
su papel en la
comunidad.
Entendiendo las
capacidades.

Una tarea a la vez.

Modificación de la lógica
periodística.

Conseguir que los
trabajadores cambien sus
formas de pensar y
trabajar.

Recursos, procesos,
prioridades.
Crear internamente
nuevas aptitudes para
desarrollar nuevos
procesos.
Jerarquizar prioridades y
desarrollar nuevos
procesos.
Logar que los nuevos
procesos y prioridades
compatibilicen con los
requisitos de la nueva
tarea.

Con base en Christensen, Clayton, “Cómo dominar el arte de la disrupción en el Periodismo”
publicado en Nieman Reports https://niemanreports.org/articles/breaking-news-en-espanol/
Recuperado el 30 de julio del 2020.

El trasvase
Como último apartado del presente capítulo dedicado a la presentación de
los parámetros teóricos conceptuales de la “Comunicología como marco de
teoricidad del periodismo (la

teoricidad del periodismo a partir de la

Comunicología)”, es conveniente referir la estrategia transversal que acompaña la
complejidad natural de la tesis.
La comunicología es una ciencia interdisciplinaria, que como ciencia tiene
sus aspectos cuantitativos y cualitativos, aunque tradicionalmente los primeros
provienen de las ciencias exactas y los segundos de las ciencias sociales o
humanas.
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En el presente caso, con el objetivo de ir delineando la “tarea por resolver”
(teoría del periodismo), se presenta teóricamente un recurso cognitivo operativo que
en paralelo permita avanzar en la trama del trabajo de grado e instrumentar
pragmáticamente en lo sucesivo.
El agua como elemento natural de sobrevivencia humana ha marcado el
desarrollo de grupos sociales y el esplendor o decadencia en muchos casos de
grandes culturas. A través de la creación de infraestructura para la multiplicación de
beneficios se ha recurrido a la obra hidráulica.
Incrementar la disponibilidad de agua de una población adicionando agua
desde otra cuenca ha posibilitado el abastecimiento potable, riego para la
producción agrícola, interconexión oceánica como en Panamá; procedimiento
referido como “trasvase” que también es principal generador de energía eléctrica.
Etimológicamente trasvasar se compone del prefijo “tras” de origen latín y
cuyo significado “trans” es al otro lado o a través. Y del sustantivo “vaso” y del sufijo
flexivo “ar” que indica infinitivo de los verbos en la primera conjugación.
Sin embargo, en nuestros días también refiere mover, pasar, trasladar,
desplazar o recorrer de un fluido o líquido de un recipiente, envase, jarra, cavidad,
vaso o receptáculo a otro.
De tal forma, lo que en la naturaleza se presenta como acumulación de
desechos naturales en las riveras de ríos o sus angosturas y la fauna
intencionalmente con diques de castores, el humano ha llamado presa: muro
construido en un río o canal para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su
curso fuera del cauce.
El dominio de la naturaleza a través de la ingeniería y la hidráulica también
ha permitido la constatación de fenómenos de la física como la electricidad. A partir
de una represa, lugar donde se acumula gran cantidad de agua y cuyo flujo es
regulado hacia un generador cuya energía se dirige al transformador y de ahí a las
líneas de distribución.
Sirva el recurso alegórico descrito, para referir la intención de trasladar el
recurso teórico referencial hacia su aplicación en el presente trabajo de
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investigación, trasvase que dará como resultante una propuesta teórica para el
periodismo.
El trasvase cognitivo disciplinario considera tres condiciones: disposición,
desplazamiento y conexión.
La disposición como acción de colocar las cosas en orden y situación
conveniente es el resultado de la contención del pensamiento de Jesús Galindo,
Diana Cardona y Norma Macías como un corpus científico.
El desplazamiento como la acción de mover un objeto de un lugar a otro, en
este caso referentes conceptuales, inicia con la creación de un resumen teórico
direccionado hacia el periodismo y tiene su momento de mayor transcendencia en
la pragmática de lo teórico, la puesta en práctica de la teoría; acción que se convierte
en aplicación metodológica en el siguiente capítulo.
Por último, la conexión como el enlace o concatenación de referentes genera
la propuesta teórica para el periodismo y se presenta en el tercer apartado,
propuesta de transformación científica.
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2. El Periodismo (Posible)

La especificación de un marco referencial teórico y los recursos de andamiaje
interdisciplinario desde la Comunicología (capítulo uno) permiten pasar a la
instrumentación en el trabajo doctoral, un puente cognitivo metodológico en los
trabajos de investigación cuyo “desarrollo se apoya en los datos e información
obtenidos de textos y documentos, sirven para cimentar un tema cuyo análisis
pretende aportar conocimientos adicionales a los investigado”34.
Para dar soporte a lo investigado se recurre a la cita de conceptos,
definiciones, aportaciones, sobre todo procesos comprobados de diversos autores
quienes con sus estudios permiten la propia evolución y sustento temáticometodológico hacia el Periodismo.
“Para dar la formalidad y solidez demandadas a una investigación de este
tipo, que se haga clara alusión a las fuentes consultadas y, en algunos casos, con
el propósito de profundizar en la aportación al tema, se permite interpretar lo leído
o copiar textualmente”35, recurso aplicado en el primer capítulo como cita textual en
texto y síntesis en las matrices; en tanto que en el presente apartado fungen como
plataforma para la evolución de instrumentos metódicos para la posterior
construcción de teoricidad del Periodismo.
Asimismo, es importante destacar que en los trabajos de investigación la
estructura de su contenido abarcan dos o más tópicos (interdisciplinariedad) dentro
de un tema central (Periodismo) dan diversas tonalidades tanto en el estudio y
resultados como en las técnicas utilizadas para la obtención de información que en
este caso implica la evolución y creación de instrumentos metódicos (Matriz de
Teoricidad del Periodismo).
Al respecto, Carlos Muñoz Razo considera que “las tesis Mosaico… estas
investigaciones presentan frecuentemente cambios de temas y contenidos
disímbolos que no corresponden al tópico central, objeto de estudio”36 por lo que

34

Muñoz Razo, Carlos. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Pearson. Estado de
México. 1998. P. 15
35 Ídem.
36 Ob.Cit. p.18
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hasta que se tenga la totalidad del mosaico se podrá apreciar la correlación en
formas, colores y texturas. Esto es, cada referente presentado en el capítulo dos
tiene su antecedente en el uno y su aplicación en el capítulo tercero siendo la
presentación del Problema Científico el catilizador entre Comunicología - Teoría del
Periodismo y transversalidad disciplinaria de instumentos para la teorícidad del
periodismo.
La actividad periodística se ha desarrollado en múltiples contextos. Desde el
no registro formal de la actividad cuyos inicios debieron estar en el intercambio
informativo para la sobrevivencia cotidiana, posibilidades de caza, conveniencia de
consumo de alimentos, cercanía de acontecimientos naturales como la lluvia o la
temporada de frío o la aproximación de otro grupo nómada; hasta la intención de
trascendencia ante la ausencia del emisor fijando el mensaje de forma material
como las pinturas rupestres y todo el desarrollo tecnológico o el aprovechamiento
memorístico a través de la oralidad.
La línea de tiempo-hecho no ha conformado un marco científico propio del
Periodismo, predomina el paralelismo marcado por la posibilidad de dominio de
recursos naturales y la posibilidad de traslado del propio mensaje. El Periodismo
carece de sustento propio teórico para desarrollar la actividad y evolucionar como
proceso enactivo por lo que se puede afirmar que al término de la segunda década
del siglo XXI, el Periodismo refleja analfabetismo científico y

propuestas de

referencias teórico-pragmáticas eriales.
El periodismo encuentra esencia en la posibilidad de razonamiento del
humano manifestado como libertad de pensamiento y libertad de expresión 37,
motivo para que muchas personas lo ejerzan, con cualquier perfil profesiográfico
pero que medianamente cumplan el cometido de informar o transmitir puntos de
vista, bagaje de conocimiento, inclinación política y más.
Esta misma premisa de facilidad de incorporación también ha fomentado una
desventaja de desarrollo disciplinario:

37

Jaimes R., José Luis, El periodismo, garantía inalienable de libertad de pensamiento y expresión,
Excélsior, México, 11 de abril del 2020.
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Hay teóricos disciplinarios haciendo periodismo pero ¿hay periodistas
haciendo teoría disciplinaria?

La teorización del periodismo consiste en extender el tejido Comunicológico
a lo largo de sus métodos (Comunicometodología – Comuniconomía) con su
instrumentación de actividad profesional en las interminables fuentes para el
registro de la acción.
La generación de conocimiento no está libre de vicisitudes, marcas que
reafirman rutas o indican la conveniencia de tomar otro camino. Nicolás Copérnico
(1473 – 1543) aportó trascendentalmente saberes a la ciencia. Reconocido como
matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, diplomático y
economista, su mayor contribución fue la estructuración de pensamiento, la
flexibilidad de razonamiento ante lo existente consolidado, con resultados
inicialmente controvertidos, posteriormente reconocidos.
El “giro copernicano” inmediatamente hace pensar en la propuesta de modelo
heliocéntrico donde la tierra no es centro del universo y presenta tres movimientos:
la rotación diaria, la revolución anual, y la inclinación anual de su eje; hoy
mencionados como rotación, traslación e inclinación.
La aportación de Copérnico, el giro en el pensamiento, es que una
información se capta por los sentidos y otra se genera con el razonamiento. Lo
común es observar que el sol se mueve durante el día por la bóveda celeste y el
humano no “siente” que se mueve alrededor del sol ni que la tierra gire en su eje.
Posteriormente vendría la referencia científica de “giro” citada, por ejemplo,
en filosofía con Imanuel Kant, en la lingüística con Ludwing Wittgenstein o en la
hermenéutica con Martin Heidegger; pero que en realidad es un “doble giro” toda
vez que el primero alude a una nueva perspectiva disciplinaria del conocimiento y
el “segundo giro” es que al crearse método se facilita la observación-reflexión y se
cimientan bases metodológicas para generar más ciencia. Esto es, desde la filosofía
se puede hacer filosofía, desde la lingüística se genera más lingüística, desde la
hermenéutica se genera más hermenéutica… hoy, desde la Comunicología se hace
Comunicología. Y desde el Periodismo se debe hacer Periodismo.
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2.1 Tareas por resolver en el Periodismo
La palabra Periodismo proviene de la voz latina periodicus38, cuyo significado de
prefijo es que guarda período determinado, que se repite con frecuencia a intervalos
determinados, impreso que se publica con determinados intervalos de tiempo. Se
debe considerar que al trasladar al contexto del siglo XXI, en español, la voz latina
funciona como prefijo haciendo indispensable referir el complemento.
El sufijo ismo, del latín ismus39, es recurso de sustantivos que suelen
significar doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos, actitudes, actividades, forma
también de numerosos términos científicos.
Atendiendo las voces latinas, en construcción directa natural, debemos
considerar que la referencia cognitiva de Periodismo representa una actividad
fuertemente influida por la temporalidad establecida cíclicamente, actividad que
conlleva procesos, métodos, actitudes, acciones y contenidos específicos.

Definición lingüística
A partir de consultar diccionarios y enciclopedias especializadas en la
biblioteca Fernando Díez de Urdanivia de la Escuela de Periodismo Carlos Septién
García, con el acervo especializado más amplio en México, destaca como
Periodismo:
Diccionario general de periodismo 40: Ejercicio o profesión de periodista /
Actividad informativa desarrollada a través de cualquier medio de difusión:
prensa, radio, televisión, cine informativo; es decir, reunión, redacción,
revisión y difusión de noticias. / Estudios o carrera de periodista… El
periodismo es, a la vez, una ciencia y una técnica que recoge noticias de
acontecimientos, las elabora para su presentación a la opinión pública, las
difunde a través de un medio de comunicación y con ello persigue unos fines:
informar, orientar, prestar un servicio, educar y contribuir al bien común.
38

Diccionario de la lengua Española, 21° ed. Madrid, 1992, p.1577.
Ídem. p.1192.
40 Sousa, José Martínez de, Diccionario de periodismo. Paraninfo, Barcelona, 1981, p594.
39
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Diccionario de Periodismo41: Actividad de información repetida cada cierto
espacio de tiempo a través de las Agencias, Prensa, Radio, Televisión y Cine
informativo. Se diferencia de la Información publicitaria, propagandística y de
relaciones públicas por sus fines y por la exigencia de la periodicidad.
Diccionario de la Lengua Española42: Ejercicio o profesión de periodista.
Periodista. Persona que compone, escribe o edita un periódico. / Persona
que, profesionalmente, prepara o presenta las noticias en un periódico o en
otro medio de difusión.
Diccionario de la Comunicación43: Actividad profesional cuyo objetivo es
informar a la opinión pública de cuantos hechos noticiables se producen en
cualquier lugar del mundo, jerarquizando su presentación en forma y
extensión, de acuerdo con lo que a la audiencia le interesa en el momento de
su difusión; orientando con sus comentarios editoriales sobre esa
información, y colaborando a que aquél se forme una opinión propia,
coincidente o no, dándole la oportunidad, en uno y otro caso, de manifestar
su criterio en favor o en contra. El concepto de periodismo, aunque su raíz y
origen haya sido la Prensa, se aplica por extensión a la función de informar
por los demás Medios, Radio y Televisión, y en ocasiones, aunque cada día
menos, al Cine44.

La

Real

Academia

de

la

Lengua45

indica

que

Periodismo

es

“actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y
difusión e informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico”.

Coordenadas de historicidad periodística
La génesis del periodismo podría ser referida desde los indicios del humano
en convivencia donde la necesidad de sobrevivencia promovió el intercambio de lo

41

López de Zuazo (Algar), Antonio, Diccionario de Periodismo. Pirámide, Madrid, 1977, p243.
Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición, Madrid, 1992, p1577.
43 Mota, Ignacio H. de la, Diccionario de la Comunicación, Paraninfo, Madrid, 1988, pp.176-177.
44 En el siglo XXI a esta definición se le puede añadir “y los emergentes medios digitales”:
45 https://dle.rae.es/periodismo recuperado el 6 de abril del 2020.
42
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informativo, nuevo, importante, trascendente. La actividad comunicativa de
compartir información es inherente a la condición humana en grupo social.
Los registros históricos se dificultan ante la naturaleza evolutiva de la
especie. La comunicación cotidiana tuvo que ser gutural, quinésica, auditiva y
memorística. Posteriormente, con la intención de comunicar entre grupos nómadas
o generacionales aparecería la intención del registro por medio de marcas o dibujos
y mucho después la escritura46. Los más antiguos testimonios de lenguaje escrito
son las tabletas de piedra de los sumerios encontradas en la Baja Mesopotamia y
que datan del año 3500 aC. Estos documentos hacen referencia a los impuestos
que se tenían que pagar al templo correspondiente.

Correlación

de

probabilidad

con

intención

de

transmisión

de

lo

trascendente47:

4000 aC

Protoescritura o símbolo

3500 aC

Escritura cuneiforme

Mesopotamia

3300 aC

Sellos para grabar

Oriente medio

3200 aC

Tablillas de arcilla

Siria

3000 aC

Surgimiento del papiro

Egipto

2500 aC

Tinta

China

2000 aC

Invención del papel

China

1500 aC

Alfabeto

Fenicios

1000 aC

Primeros monumentos y esculturas artísticas

Teotihuacan

Acta diurna

Roma

69 aC

José Luis Jaimes Rosado 1996. Las fechas no refieren inventos sino auge del recurso.

Establecer correspondencia o relación recíproca entre dos sucesos tiene
como principal restricción la falta de evidencia formal en cuanto a la intensión de
fijar una línea evolutiva de la acción periodística, informar lo trascendente, sin
Jaimes R. José Luis, “De la necesidad de plasmar a la imprenta” en El periodismo Escrito como
pilar en la defensa de los Derechos Humanos, EPCSG, México, 1996, Pp. 39-42.
47
Ibídem.
46
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embargo los propios estudios históricos, sociológicos y lingüísticos de objetos
recuperados y contextualizados culturalmente permiten considerar un registro lógico
de posibilidad, una interpretación de texto en una acepción de amplio espectro:
manifestación intencionada para plasmar y compartir pensamiento, idea o
sentimiento.
El registro de temporalidad, recurso para la transmisión y ubicación
geográfica histórica refleja el propósito de poner en común algún mensaje
importante para el grupo social o las siguientes generaciones, problematización
comunicativa por atender cómo “fijar el mensaje”.

Actividad periodística como proceso productivo:

Etapa

Periodo

Sustento productivo

Acta diurna / hoja volante

-100 – 1492

Invención del papel /
Juglares / Pregoneros

Antiguo o Artesanal

1500– 1789

Imprenta

Moderno o Liberal

1789 – 1880

Fotolito / Telégrafo /
Rotativa / Máquina de
escribir / Fotografía

Contemporáneo o

1880 – 1990

industrial
Digital (internet)

Linotipo / OFFSET / Radio /
Televisión

1990 -

Computadora / Vía satélite /
Internet

José Luis Jaimes Rosado 2020. Las fechas no refieren inventos sino auge del recurso.

La relación de registros está integrada por referencia de etapas, periodos en
que se desarrolló una acción para “hacer saber” características del acontecer de
orden común, las fecha aproximadas en que se considera su existencia, y los
instrumentos, recursos técnicos y procedimientos en los que se sustentó el proceso
periodístico donde la problemática comunicativa por resolver fue “reproducción del
mensaje”.
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En la toponomía periodística (clasificado por su origen), se encuentra:

periodismo por el medio de transmisión: gráfico (imagen, foto, dibujo), escrito
(periódico, revista), radiofónico (radio), audiovisual (cine, televisión), digital
(web);
periodismo según el tipo de información: ambiental, científico, ciudadano,
cultural, bélico, deportivo, económico, político;
periodismo alternativo o complementario: del corazón, hiperlocal, infográfico,
literario, satírico o de humor, social, turístico;
periodismo por público: infantil, juvenil, adulto, femenino, masculino,
empresarios… ;
periodismo por su rentabilidad como negocio o diseminador de ideología;
periodismo emergente: declarativo, móvil, preventivo, de grupo, de vida;
periodismo géneros: informativo, opinión;
periodismo lingüístico, narrativo, descriptivo, argumentativo.

La clasificación que parte por reconocer ya la conceptualización de
“periodismo” representa todo una actividad individual, colectiva y social
caracterizado por la intención de impactar en el público objetivo y la problemática
comunicativa por atender es “la forma es el mensaje”.
Con lo anterior, se pueden apreciar algunas constantes a través de la historia.
Hay una naturaleza a compartir información sobre el entorno y la disposición a
comunicar generacionalmente, pero en este proceso hay datos inmediatos, lo
novedoso y lo trascendente.
Asimismo, el compartir información ha estado supeditado al dominio del
recurso natural o de técnicas para fijar el mensaje, incluyendo el recurso
memorístico auditivo y posteriormente el alfabetismo; la posibilidad de aumentar la
producción del mensaje que encontró auge con la imprenta y multiplicación
exponencial con la computadora e internet; y la “conveniencia” de tematizar el
mensaje para asegurar el mayor consumo.
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Pero para aplicar el doble giro, una visión comunicológica del Periodismo, es
requerimiento determinar la problematización qué se debe resolver.

Disrupción aplicada
A través del tiempo los grupos sociales y cada uno de sus integrantes han
buscado informar y estar informados sobre el entorno, delimitación que puede ser
cultural, cognitiva, afectiva, por necesidad u ocio. El Periodismo ha cubierto el
requerimiento pero siempre ha sido una actividad basada en un paralelo: el
comercio, la ideología, el consumo, la tecnología, la religión, etcétera.
El conocimiento pasó por un largo proceso de democratización que inició con
la imprenta y registra su apoteosis con internet aunque la posibilidad de acceso no
ha sido directamente proporcional a educación pero sí a expresiones culturales. Y
el Periodismo se ha desarrollado analógicamente en la parcela de la tecnología o
interés grupal, según la posibilidad de fijación, multiplicación o tematización, pero
no la propia.
De tal forma, las personas requieren contar con elementos contextuales que
incidan directamente en su hábitus e incluso que la propia acción de allegarse
información sea el inicio de una generación de cambio, evolución de los referentes.
El periodismo debe modificar su propia lógica histórica lo cual contempla
reenfocar personas, capacidades, voluntades, instituciones, creencias, supuestos,
procesos, necesidades y prioridades.
El Periodismo requiere contar con marcos teóricos que permitan generar sus
propios métodos, un periodismo cuya realización se sustente en su propio ejercicio
(doble giro) desde un sentido de cientificidad.

El problema científico
Cualquier

suceso

o

fenómeno

que

requiere

ser

investigado

disciplinariamente, incitado por la curiosidad de saber a partir de la observación es
susceptible de conformarse en “Problema científico”. En cuanto al presente trabajo
doctoral se crea un enunciado a partir de las respuestas a… ¿qué ocurre? ¿cómo
se manifiesta? ¿cuánto afecta? ¿a quién afecta?
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El Periodismo carece de principios teóricos propios que le permitan su
evolución y desarrollo teórico ya que siempre ha estado anclado a un paralelo
productivo o disciplinario lingüístico que impide la creación de sinergias de
transformación a partir de la contextualización social de los sucesos.

La Comunicología ya proporciona los principios científicos necesarios para la
instrumentación metodológica disciplinaria. Instrumentar metódicamente debe
proporcionar referentes para la creación de una propuesta teórica que permita
sustentar al Periodismo como actividad capaz de generar sus propios métodos de
aplicación y generación de reflexión: hacer Periodismos desde el Periodismo.

2.2. Transferencia de la Comunicometodología al Periodismo
En el apartado “1.2 Comunicometodología” quedó ubicado el encuentro de
perspectivas entre Martín Serrano, Jesús Galindo y Rafal Alberto Pérez a través del
núcleo referencial “acción”, que entre sus múltiples acepciones y por origen
etimológico destacan mover, conducir y guiar.
Para Jesús Galindo en la Comunicología son los actores sociales quienes
reflexionan sus prácticas de comunicación lo que permite identificar rutas de
conflicto y consenso.
Acercarse al Periodismo desde su aprendizaje como disciplina, el ejercicio
de la profesión y la observación desde la academia, permite crear el supuesto de
investigación: es necesario crear teoría que sustente la acción.
Ante

la

necesidad

de

crear

métodos

propios

de

la

Comunicología

(Comunicometodología), Jesús Galindo incluye otras perspectivas disciplinarias y
ahonda

en

cinco

dimensiones

básicas:

expresión,

difusión,

interacción,

estructuración y, observación.
Cabe señalar que la Comunicología es una ciencia de nuevo cuño donde se
pone en común lo que configura entidades socio-culturales, mientras que la
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Comunicometodología es la perspectiva tecnológica de construcción de lo posible
donde “podemos intervenir las formas de esa construcción y configurar otras, alterar
las que tenemos, confirmar y reforzar nuestros procesos de configuración”48.
Y como esta perspectiva considera que todas las prácticas comunicativas se
pueden clasificar en las cinco dimensiones de la Comunicología y que las visiones
sistémicas que provienen de ámbitos de socialización de intervención situacional
direccionada conforman Comunicometodología 49; por transferencia disciplinaria,
presentamos un trasvase al Periodismo.
La Difusión es un eje central de la Comunicometodología que permite
observar los sistemas de información que se mueven en el sistema social
configurado lo que significa observar científicamente como vive el Periodismo en el
sistema social, como pasa de lugar en lugar ocupando espacio perceptivo,
afectando perspectivas y guías de acción.
La Difusión en el Periodismo debe permitir observar la información que
construye en la mente, memoria y vida social simbólica de las personas y los grupos
sociales.
La Interacción es el otro eje central de la Comunicometodología que permite
observar sistemas de comunicación que constituyen entidades dialogantes lo que
significa observar científicamente desde el Periodismo cómo se relacionan los
individuos y grupos con otros, distintos, semejantes o alternos.
La Interacción en el Periodismo debe permitir observar cómo entran en
contacto y cómo se asocian entidades separadas, diferentes, para configurar
entidades homogéneas.

Galindo Cáceres, Jesús, “Comunicología, Etnometodología y Comunicometodología. La
Comunicación como acción y como representación reflexiva constructiva” en Razón y Palabra
México, marzo 1, 2014. Disponible en www.razonypalabra.org.mx/N/N67/actual/1jgalindo.html
Consultado el 23 de marzo del 2014.
49 Galindo Cáceres, Jesús, Comunicología y Sociedad de la Información: exploración de un lugar
común desde la Ciencia de la Comunicación, Global Media Journal Edicion Iberoamericana,
Volumen 6, Número 11, pp. 55-66 aceptado el 15 de mayo de 2009.
https://biblat.unam.mx/hevila/Globalmediajournalenespanol/2009/vol6/no11/4.pdf Recuperado el 7
de abril del 2020.
48
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La Expresión es viabilidad metodológica en la Comunicometodología y
permite (y debe permitir en el Periodismo) la observación de un estado, un
resultado, un producto.
La Estructuración es también viabilidad metodológica en la Comunicología y
también permite (y debe permitir en el Periodismo) observar un proceso, un flujo, un
movimiento.
La Observación es la dimensión transversal de la Comunicometodología que
tiene presencia en las cuatro anteriores y permite (y debe permitir en el Periodismo)
la configuración en tiempo y espacio del acontecimiento, del movimiento, por
registrar, por entender, por apreciar.
Jesús Galindo asegura que “la Observación se considera de segundo orden
desde una perspectiva sistémica cibernética” y argumenta que “la Cibernética de
segundo orden es impulsada por Von Föerster (1991) como el reconocimiento de
que un sistema inteligente y reflexivo opera en dos niveles, el de la acción y el de la
observación sobre la acción. Por lo tanto puede modificarse en sí mismo”.
Cabe recordar que en el presente trabajo de grado y para Periodismo ya
desarrollamos dicha perspectiva desde el doble giro: hacer Comunicología desde la
Comunicología y por ende hacer Periodismo desde el Periodismo.

2.3 Tres movimientos, siete pasos (instrumentación de la investigación)

En la línea de pensamiento de la comunicación como una ciencia y particularmente
en el aspecto estratégico, se encuentra la propuesta de Sandra Massoni como
instrumentación metodológica de los principios desarrollados por Rafael Alberto
Pérez, este último también integrante del claustro docente de CADEC.
En el texto Hacia una teoría general de la estrategia50, ambos Doctores
expertos en comunicación corporativa presentan las consideraciones más recientes
sobre estrategia aplicada a diversos grupos sociales, básicamente corporativos,
empresas y gobiernos. En el capítulo 12 destaca la aportación de Sandra Massoni
50

Alberto, Rafael, Hacia una Teoría General de la Estrategia, Ariel, Barcelona, 2009.
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con el texto “Modelo de Comunicación Estratégica”, método para la investigaciónacción en los ámbitos comunicológicos.
La autora afirma que “presenta una guía para acompañar la incorporación
gradual del enfoque estratégico en la comunicación”, recurso que es “integrador
porque permite abarcar la comunicación interna, la comunicación interinstitucional
y la externa, definiendo en cada caso cuál es la problemática prioritaria, cuál es la
transformación cognitiva” y atender especialmente los contextos.
La propia autora no manifiesta consideración de aplicar su método en la
investigación Comunicológica, esto es, llevar su herramienta de exploración a los
ámbitos científicos de creación teórica.
De nueva cuenta, contando con la tarea por resolver y el establecimiento del
problema científico del presente trabajo doctoral, se propone realizar otro Trasvase.
Si bien, los “Tres movimientos y Siete pasos” de Massoni han sido utilizados con
fines comunicológicos organizacionales, ahora se hace un trasvase

ubicando

particularmente el paso 4 como generador de referentes a través de matrices
socioculturales, lógicas de funcionamientos.

Por lo anterior, se presenta un breve organizador visual del correspondiente
trabajo de Sandra Massoni.
Modelo de Comunicación Estratégica de Sandra Massoni 51
(Movimiento)
(Etapa)
(Objetivo)
(Tarea)
Superar la errónea
Superar el mal
conceptualización de que la
Paso 1
entendido de la
comunicación se reduce a la
transferencia.
dimensión informativa y que todos
Primer movimiento
pensarán como el emisor.
Reposicionar la
Comunicación no es pasar
Paso 2
metáfora de los canales información de un lugar a otro.
de comunicación.
Que el mensaje llegue al
De la comunicación
destinatario no asegura nada.
como información a
Explorar qué tipo de
Los mensajes solo actúan
la comunicación
Paso 3
completamiento
potenciando o neutralizando ideas
estratégica.
pondrán en juego los
que ya estaban en el contexto.
actores.
Reconocer matrices
Diagnosticar marcas de
socioculturales, lógicas
racionalidad comunicacional para
51https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_comunic

acion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf Recuperado el 7 de abril del 2020.
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52Paso

Segundo movimiento
De la comunicación
al final de línea a la
comunicación como
espacio relacionante
de la diversidad
sociocultural.

Paso 5

Paso 6

4

de funcionamiento de
los actores
involucrados.
Conformar equipos
multidisciplinarios.

Reconocer intereses y
necesidades de las
matrices/actores.

abordar la complejidad del
fenómeno comunicacional.
Capaces de integrar
conversaciones múltiples en
lugares específicos o miradas
complejas cuando no es posible
disponer de equipos.
Una estrategia de comunicación
es un proyecto de comprensión
que asume a la comunicación
como espacio de encuentro de los
actores.

Tercer movimiento
Árbol de problemas. Planilla de
De tema de
Iniciar la conversación:
actores y Árbol de soluciones.
comunicar a
Paso 7
aspectos y niveles del
Matriz de planificación integrada
problema del cual
problema.
para comunicar estratégicamente
conversar.
en una empresa u organización.
Los referentes “Movimiento, Etapa, Objetivo Tarea” no los utiliza la autora, han sido colocados
para facilitar la comprensión expositiva.

Crear una matriz de doble entrada permite determinar los actores que
intervienen en los procesos por modificar, incluido en este caso Comunicología,
Comunicometodología, Comuniconomía y Periodismo. Ubicar las Marcas de
Racionalidad Comunicacional (MRC) deberá comprobar la existencia del problema
científico e indicar los puntos de oportunidad por atender en la finalidad de dar
sustento al Periodismo a través de los principios de la Comunicología pero creando
los parámetros teóricos indispensables.

2.4 Matriz General

Los recursos de abstracción de la realidad son manifestados en apoyos visuales. El
objetivo es condensar gran cantidad de información y potencializar nuevas
interpretaciones para integrar el mayor número de elementos que constituyen el
objeto de estudio. Así, se ha evolucionado desde la gráfica y el cuadro sinóptico, a

52

En el presente trabajo de grado únicamente se desarrolla la instrumentación evolucionada del
cuarto punto de “Tres movimientos, siete pasos” de Sandra Massoni.
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los mapas mentales, mapas conceptuales, gráficas arbóreas y matrices de doble o
más entradas, entre otros.
Una Matriz de doble entrada es un referente visual que presenta un resumen
con visión global e interrelacionada, una sistematización de información a partir de
los conceptos principales y la información relevante de una investigación. En el caso
de la comunicación estratégica se considera la inclusión de personas grupos e
instituciones claves; formas de comunicación, códigos, redes de interacción; lugares
de intercambio, circulación y resemantización de las novedades; y visión del
problema, conceptos y destrezas.
A partir de columnas verticales y horizontales se concentra y relaciona
información obtenida del proceso científico aplicado que puede ser dese la
investigación documental hasta la incorporación al grupo estudiado.
Para el caso de investigación comunicológica, enactiva y estratégica, el
instrumento debe ser enriquecido informativamente con el objetivo de puntualizar
los intereses y necesidades de los actores, la valoración de aspectos del problema
según los referentes y el diseño de presentación53:

Los conceptos claves se ponen como etiquetas en la parte izquierda de las
filas (de arriba abajo) conformando el inicio lectura horizontal.
En la parte superior de las columnas se colocan las ideas o variables que
desarrollan dichos temas (de izquierda a derecha) integrando el principio de
lectura vertical, en columnas.
Los temas se pueden dividir en subtemas que se añadirán subdividiendo las
filas correspondientes.
Analizar cuál es la distribución que conviene para su mejor comprensión.

Los conceptos claves que interesa revisar o discutir deben ser señalizados
de algún modo paratextual, por ejemplo: mayúsculas para el sector
estudiado; negrillas o color para distinguir las variables.

53

Para mayores ejemplos: https://www.educaycrea.com/2015/10/cuadro-de-doble-entradadefinicion-y-ejemplos/ Recuperado el 11 de abril del 2020.
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Realizar el prellenado de los cuadros, es decir, escribir de derecha a
izquierda, de arriba abajo y de lo simple a lo complejo.

En la cientificidad comunicológica, una matriz es un conjunto de números o
palabras que se convierten en símbolos, interpretaciones de realidad con
temporalidad, espacio y circunstancias, al tiempo que funge como molde de
contención informativa para engendrar nuevas ideas.
Para Sandra Massoni, la matriz es el nicho de generación, un lugar donde el actor
(investigador, comunicólogo, gestor) establece comunicación. La información que
queda capturada evoluciona hasta convertirse en un guión, una línea “narrativa que
articula

comportamientos y dentro del cual cada uno puede completar

informaciones y hacer inferencias”54.
La matriz también es considerada como un sistema de asimilación y a la vez es un
sistema de producción.

Componentes de la matriz
Personas, grupos e instituciones clave…
Formas de comunicación, códigos, redes de
interacción…
Espacios
Lugares de intercambio, circulación y
resemantización de las novedades…
Saberes
Visión del problema, conceptualizaciones,
destrezas…
El objetivo es determinar intereses y necesidades de los
actores: valoración de los aspectos del problema según las
lógicas de funcionamiento del sector.
Actores
Modos

54

Rafal Alberto, op.cit., pp. 425-441.
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A continuación se presenta la Matriz General del presente trabajo doctoral.
MATRIZ GENERAL

Receptor
Reactivo
Participativo

Digital
Interdisciplinaria
Medios
Técnicas
Mensajes

Sociología

Ciencia
Fuentes

Electrónico

Funcionalista
Crítica
Cultural
Fenomenológica

Psicología social
Lingüística
Economía política
Cibernética
Expresión

Dimensión

Difusión
Interacción
Estructuración
Observación

Resolución de
problemas
Búsqueda de
oportunidades
Situación de
contingencia
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Medio de
transmisión

Toponomía

Periodismo

Proceso
productivo

Doble giro

Giro

Subjetivo

simbólico

Objetivo

de lo
privado

Privado

Conocimiento
Emisor

Físico

Intervención
comunicológica

Comunicología
Comunicometodología
Comuniconomía

de lo
público

Público
Sistema
/ era
Técnica /
paradigma

Comunicación

Medio /
estructura

Comunicación

Información

Objetivo

Disrupción
No
Perspectiva
lugar
teórica

Lugar

2.5

Marcas de racionalidad comunicacional

La Comunicación Estratégica considera las estrategias como dispositivos de
conversación de lo micro y lo macro social especializados en análisis y operación
comunicacional, “algoritmos fluidos, mapas dinámicos de las reconfiguraciones que
se van desplegando en los territorios a partir de las metodologías propias de la
especificidad comunicacional”55.
En cuanto a la metodología, la comunicación debe integrar pasos, técnicas y
herramientas en una matriz “no para descripción de la complejidad sino para
propiciar la complejidad”56.
Sandra Massoni propone que la investigación en comunicación es enactiva57
y apunta la tipología según algunos manuales añadiendo exploratoria y descriptiva.
Este tipo de investigación en comunicación tiene como “objetivo propiciar el
encuentro de la diversidad como un cambio social conversacional”58.
Así, la perspectiva estratégica en la comunicación categoriza:

Metodología: descripción, análisis y valoración crítica de los métodos de
Investigación.
Método: conjunto de pasos sucesivos que conducen mejor a una meta.
Técnica: instrumentos incluidos en la investigación y forma de aplicarlos en
el entorno de una metodología en particular.

55

Massoni, Sandra. Metodologías de la Comunicación estratégica: del inventario al encuentro
sociocultural. Rosario. Homo Sapiens Ediciones. 2013.
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/799/Metodologias%20tecnicas%2
0y%20herramientas%20de%20la%20investigacion%20enactiva%20en%20comunicacion.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y Recuperado 09 de abril del 2020.
56 Massoni, Sandra, Avatares del comunicador complejo y fluido. Del perfil del comunicador social y
otros devenires, CIESPAL, Ecuador, 2016.
57 Actividad que se aprende mientras se desarrolla o que existe mientras se lleva a cabo.
58https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/799/Metodologias%20tecnicas
%20y%20herramientas%20de%20la%20investigacion%20enactiva%20en%20comunicacion.pdf?s
equence=1&isAllowed=y Recuperado 09 de abril del 2020.

92

La Matriz se considera en el perímetro de las herramientas y ahí se ubican
las Marcas de Racionalidad Comunicacional (MRC) que ofrecen doble registro:
diagnóstico y operación.
Massoni añade que las MRC son huellas observables comunicacionalmente,
“índices de la concepción teórica que está articulando el encuentro en la situación”59.
Algunas tipificaciones son: verticalidad, linealidad, horizontalidad, segmentación,
interacción, heterogeneidad, multiplicidad, intersubjetividad.
Para la construcción de las MRC se determinan 5 pasos con sus
correspondientes procedimientos: enlistar todos los espacios y productos/piezas de
comunicación que son habituales; realizar el análisis comunicacional; analizar el
sistema de marcas reconocidas; determinar la dimensión de la comunicación
dominante; y elegir el proceso comunicacional más oportuno para propiciar en cada
matriz sociocultural y para cada componente del problema que aborda la estrategia.
Cabe destacar, la autora señala que la técnica de Marcas de Racionalidad
Comunicacional más que una fórmula cerrada “es llave de entrada a propiciar
reconfiguraciones intersubjetivas en dimensiones múltiples que no implica un
proceso ni jerárquico, ni incremental (sic), ni secuencial, sino una consideración del
encuentro como incidencia conjunta y fluida”60 en dos momentos: diagnóstico de
modalidades de encuentro existentes e integración de recursos en otras
dimensiones comunicacionales para propiciar modalidades de vinculación, entre la
realidad y los actores en comunicación.
Todo lo anterior queda plasmado en una Matriz, una tabla de doble entrada
que indica saberes y actores cuya colocación es horizontal o vertical y el cruce
vectorial estimula la reflexión. Dicho proceso comúnmente arroja datos de
diagnóstico y algunos visos de vacío o tareas por resolver.
Encontrar Marcas de Racionalidad Comunicacional en este instrumento
puede ser más fructífero al aplicar algunas adecuaciones ya que depender de la

59

Massoni, Sandra, Estrategias y desafíos de la comunicación en un mundo fluido, Homo
Sapiensa Ediciones, Rosario, 2007.
60https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/799/Metodologias%20tecnicas
%20y%20herramientas%20de%20la%20investigacion%20enactiva%20en%20comunicacion.pdf?s
equence=1&isAllowed=y Recuperado 09 de abril del 2020.
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lectura vectorial, determinar correlaciones por celdas según el cruce entre el renglón
horizontal y la columna vertical, como única posibilidad de interpretación para la
comprensión, proyección y construcción de propuesta como proceso de
observación, no refleja la posibilidad comunicometodológica.
Para avanzar en el trabajo de grado desde el Problema Científico, falta de
teoría del periodismo, haremos un trasvase con la herramienta recién descrita, con
algunas consideraciones y evoluciones.
Al trasladar esta herramienta a la visión Comunicológica en dirección de la
creación de teoría del periodismo, evolucionaremos la perspectiva de la Matriz.
El pensamiento complejo invita a integrar observaciones tridimensionales por
lo que es necesario partir de tres ejes: disciplinario, metodológico y contexto de
aplicación.
A partir de un núcleo que es el presente trabajo doctoral, se determinan tres
ejes (horizontal, vertical, perpendicular) y geométricamente se constituye un cubo.
La figura visual de apoyo avanza de plano cartesiano a cubo, seis posibilidades de
clasificación inicial de datos cuya articulación se multiplica.
Con objetivo pedagógico de explicación, se recurre a la alegoría: cubo de
Soma. Con tres ejes y seis lados la posibilidad de inclusión de elementos es mayor
y la articulación es exponencial. Habrá construcciones temáticas (una cara, un
sentido), de primer orden científico; de dos contextos a considerar (aristas, piezas
medias de periferia), de dos acciones, ambivalentes, compuestas, de segundo
orden científico; y de tres elementos

(vértices, esquinas) multifuncionales,

constitución teórica más compleja, de realidad multifactorial.
Por lo tanto la lectura no podrá ser tradicional, según el cruce por cuadrantes.
Un pensamiento Comunicológico nos invita a aprovechar los trayectos, los
encuentros, incluir elementos y reflejar líneas actanciales.
Pero, la representación práctica es para texto impreso o en pantalla, con dos
dimensiones y las trayectorias de líneas quedan “quebradas”. Cabe recordar la
intención de “el cubismo”: representar todos los lados de una realidad en un lienzo
con dos ejes direccionales y con perspectivas diversas para los puntos de fuga, este
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último elemento no lo considera ninguna matriz representada visualmente, al menos
para su impresión.

Cubo de Soma
En 1936, el danés Piet Hein asistió a una conferencia sobre Física Cuántica,
mientras escuchaba propuestas, argumentos, ejemplos y experimentos entre lo que
mencionaron “un cuarto dividido en cubos” y concibió la idea del cubo de Soma.
Al llegar a casa tomó 27 dados y los pegó de formas diferente: seis piezas de
cuatro dados y una pieza de tres dados y trató de llevar a cabo su idea. Cabe resaltar
el método empleado, el científico danés no construyó el cubo con los dados sueltos
y luego los pegó… partió de contar con piezas predeterminadas y posteriormente
probar una y otra vez la posibilidad de ensamble.
Durante los intentos por integrar un cubo, cientos de formas surgieron usando
menos piezas o logrando otras figuras. Dicho proceso, intentar, lo convirtió en
“adicto” al rompecabezas con el que interactuaba dando nombre al cubo: Soma,
referencia de una droga que producía adición en la novela “Un mundo feliz” de
Aldous Huxley.
Piet Hien también fue escritor, destacó por la creación de más de 7 mil
poemas cortos, género literario que evolucionó a lo que hoy se conoce como
aforismos.
Del cubo de Soma61 hay 1,105,920 formas diferentes de armar el cubo. La
diversidad de acomodo de piezas, todas o algunas, ha dado resultados con nombre
específico: cama, túnel, zig-zag, serpiente, perro sentado, castillo, sofá, silla, cruz,
monumento, pozo, rascacielos, pared en zig-zag, alto y bajo, entre los más
conocidos.
La posibilidad de considerar el cubo de Soma como modelo de construcción
de pensamiento para la representación en Matriz permite reflejar más integralmente
la realidad de perspectiva Comunicológica e incluir mayores elementos.
A continuación se presenta la Matriz General del presente trabajo de grado,
posteriormente las MRC.
61

https://studylib.es/doc/218817/el-cubo-de-soma Recuperado el 12 de abril del 2020.
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MATRIZ TEORICIDAD DEL PERIODISMO
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Las MRC como enunciados:
La interpretación de Matriz sociocultural que se propone requiere de algunas
indicaciones:

La unión de puntos a través de líneas significa vinculación por existencia,
intención futura o detección de oportunidad.
El color de línea ayuda a la diferenciación de trayectoria.
Los elementos que coinciden en trayectorias, se presenta en las referencias
verticales, pueden ir individualizados pero si coinciden en trayectoria se
agrupan para la facilitación visual de la matriz (menos líneas cruzando).
La línea que cambia de dirección genera un ángulo e indica que en ese rubro
debe ser considerado, que si bien no es el objetivo final, es importante para
su desarrollo.
Los elementos verticales son “actores, modos, espacios, saberes”
presentados en el trabajo de grado y considerados como corpus teórico en
línea de investigación hacia el periodismo.
Los elementos horizontales son “actores, modos, espacios, saberes”
instrumentados por trasvase y considerados corpus metodológico. Se añade
la categorización de Periodismo que no es considerada método pero que es
el área recipiendaria de las propuestas más pragmáticas de la
Comunicología.
Un comendimiento oportuno es destacar los opuestos de Matriz, el último
elemento vertical y el último elemento horizontal que geométricamente serían
las caras opuestas del cubo que nunca se tocarían. Como elementos
disímiles aparecen “Comuniconomía” y “Periodismo” como reflejo de la
realidad en tanto las tres intervenciones comunicológicas son elementos
pragmáticos resultados del desarrollo teórico científico y el Periodismo
carece de marcos científicos disciplinarios propios y los concomitantes
métodos de instrumentación.
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La interpretación para evidenciar las Marcas de Racionalidad Comunicativa
se puede enunciar en dos pasos: teórico-conceptual y contextual.

Enunciados teórico-conceptual:
1. La Comunicación en Sistema/era (información, comunicación, conocimiento)
es Disrupción en Lugar Privado para generar Perspectiva teórica de Giro.

2. La Comunicación en su Técnica/paradigma (emisor, receptor, reactivo,
participativo) es Disrupción en Lugar de lo Público para incluirse en la
Toponomía de Periodismo.

3. La Comunicación en su Medio/estructura (físico, electrónico, digital) es
Disrupción en Lugar Privado para incorporar en Periodismo a través de Medio
de transmisión.

4. La Comunicología como Ciencia (interdisciplinaria, medios, técnicas,
mensajes) es Disrupción de Lugar Público y como Información (Sistema/era)
es incluyente en Perspectiva teórica de Doble Giro.

5. La Comunicología en sus Fuentes sociológicas (funcionalista, crítica, cultural,
fenomenológica) es Disrupción de Lugar de lo Público y como Reactivo
(Técnica/paradigma) se incluye en Perspectiva teórica de Giro.

6. La Comunicología en sus Fuentes (psicología social, lingüística, semiótica,
economía política, cibernética) es Disrupción de Lugar de lo Privado y como
Participativo (Técnica/paradigma) se incorpora en Perspectiva teórica de
Giro.

7. La Comunicometodología (expresión, difusión, interacción, estructuración,
observación) es Disrupción de No lugar Subjetivo y como Emisor
(Técnica/paradigma) se incorpora a Topología del Periodismo.
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8. La Comuniconomía (resolución de problemas, búsqueda de oportunidades,
situación de contingencia) es Disrupción desde la Perspectiva teórica de
Doble Giro y como Comunicación (Sistema/era) se integra a Periodismo
como Topología.

A partir del encuentro de actores, modos, espacios y saberes, articulados
en tres ejes, la herramienta Matriz permitió abstraer elementos correlacionados
como punto de partida hacia la nueva teoría periodística, un marco referencial de
coordenadas como brújula que si bien no indica plenamente el punto de arribo, sí
incide en la dirección, los límites y los parámetros estratégicos por considerar.
La interpretación lingüística de las Marcas de Racionalidad Comunicacional
es el límite teórico de aplicación, ahora se realiza un trasvase lingüístico pero
creando un corpus, campo semántico contextual que traduce e interpreta los ocho
enunciados del apartado anterior.

Enunciados contextuales.
1. Los humanos a través de sus diversas eras y organizaciones de
convivencia han unido puntos tangibles como los espacios geográficos e intangibles
como ideas y emociones desarrollando métodos, códigos y lenguajes con el objetivo
de compartir datos, conformar coexistencia o transformar actitudes.
Es necesario observar desde la Comunicología para reenfocar espacios
académicos, círculos de investigación, seminarios de trabajo y generar líneas de
pensamiento para el desarrollo de teoría del Periodismo.

2. La transmisión de mensajes para hacer saber, transmitir o conversar a
través de procedimientos científicos, estéticos o comunes deben visualizarse desde
el impacto en el destinario-enunciatario considerando el contexto de la mayoría de
actores, espacios cotidianos familiares, laborales, de ocio, de tránsito, lugares de
eventualidad para el debate que deben determinar parámetros teóricos del
Periodismo y su natural creación de productos comunicativos.
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3.

El conjunto de recursos para poner en contacto lugares o personas

correlacionados con la posibilidad de fijar el mensaje es oportunidad para configurar
nuevas posibilidades desde lo académico, empresarial y organizacional y atender
cada medio de su natural y potencial transmisión.

4. La Comunicología como ciencia interdisciplinaria que estudia la
comunicación desde medio, técnica y mensaje, permite abrir los nuevos campos de
reglas, principios y conocimientos desde la inclusión geográfica cotidiana de las
personas en articulación, unir y separar, sistemas de acción.
Por dominación o colaboración se consideran los procedimientos que regulan
funcionamientos de grupo o colectividad y las relaciones entre sí, se debe dar forma
a la nueva teoría del Periodismo y hacer que se conozca como perspectiva científica
de doble giro, en primera instancia reflejando que la Comunicología genera
Comunicología y en segundo momento que el Periodismo puede generar
Periodismo.

5. El ejercicio de la primera ciencia interdisciplinaria del siglo XXI, de tercer
orden, aporta sentido humanista al incluir contextos y fenómenos religiosos,
económicos, artísticos, etcétera y presentar las circunstancias que desarrollan
dichos acontecimientos.
Si bien, la sociología como área de estudio es muy basta, es menester
profundizar en aquellas que permiten acercarse a la trama humana actual. Para el
periodismo es importante contar con referencias cimentadas desde la utilidad
otorgada a las acciones que deben sostener el orden establecido socialmente;
analizar las instituciones existentes, al humano como persona, las relaciones de
desigualdad como inequidad que debe evidenciarse y el orden social que puede
transformarse desde procesos de comunicación; dimensionar el binomio culturasociedad que es indisoluble y permite la comprensión y articulación de la vida social;
y estudiar las estructuras formales de existencia social según lo disponible y como
acto de sentido intencional a través de los sistemas de información.
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Lo anterior para potencializar un periodismo que atienda lo novedoso y
trascendente desde el contexto social, en reflejo de otredad para los individuos,
personas y ciudadanos; generando sinergia, transformación enactiva que proponga
la nueva teoría del Periodismo.

6. La Comunicología, en el resto de su fundamento interdisciplinario, incluye
líneas actanciales desde la conducta y el funcionamiento mental del individuo como
consecuencia de su entorno social, cómo piensa, siente y su impacto en el ser
humano; la facultad innata de la especie, comportamiento y fenómenos asociados
con el lenguaje; el desarrollo de las relaciones sociales de producción, leyes que
rigen, distribución de la riqueza y bienes en comunidad; y los sistemas reguladores,
de control y comunicación, internos y externos, esa capacidad natural de los seres
vivos que se ha imitado en máquinas y organizadores. Una pléyade de actores,
modos, espacios y saberes que deben desarrollarse en lugares específicos, de
manera estratégica, con fines definidos: producción intelectual, estudios, realización
de productos comunicativos.
Es

necesario

generar

espacios

referenciales

incluyentes,

flexibles,

compatibles con modelos teóricos factibles de replicar, evolucionar, incluso sustituir
en el propio contexto pero cumpliendo la misma función; cientificidad del
Periodismo; para que el bagaje resultante se incorpore como teoría de doble giro:
Comunicología haciendo Comunicología o Periodismo haciendo Periodismo.

7. El objetivar la comunicación desde sí misma, sus métodos naturales de
acción y reflexión, enriquecidos, mejorados y promovidos desde una perspectiva
sistémica, genera intervención en situación de forma direccionada a través de cinco
dimensiones:
… la observación de los sistemas de información social y su
configuración, transición e influencia en la mente, memoria y vida
social simbólica;
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…

la

observación

los

sistemas constitutivos

de

entidades

dialogantes, relacionantes con distintos, semejantes y alternos; así
como la asociación de entidades separadas y diferentes;
… la observación de procesos de un estado, resultado, producto;
… la observación de un proceso, flujo, movimiento;
… la transversalidad de la Observación como configuración en
tiempo y espacio del acontecimiento o movimiento por registrar,
entender, apreciar.

Así, se promueve la configuración teórica con una transformación del
espacio a partir de la propuesta de señalización y códigos emergentes fijando
mensaje desde el trabajo académico para ser incluido en la teoría del Periodismo
como estudio de origen y significación de referentes teóricos propios de la disciplina.

8. La intervención en los procesos sociales debe ser guía que cumpla con
organizar la información, promover la comprensión heurística y predecir a partir de
patrones y escenarios posibles; investigación-acción para elaborar pautas,
topologías y diagnósticos para intervenir con procedimientos acertados.
Pensar procesos comunicativos interdisciplinarios desde los emisores,
medios y mensajes a través de cinco dimensiones (expresión, difusión, interacción,
estructuración, observación) es atender un área erróneamente erial del Periodismo
desde la representación cognitiva compleja, integral, auténtica, que atienda
condiciones consustanciales al humano en convivencia estableciendo principios
teóricos científicos disciplinarios.
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2.6 Principios de teoricidad del Periodismo62.

Las relaciones sociales desde perspectiva comunicológica, a través de la
interacción, el lenguaje y los medios, inician con la generación e intercambio de
información evitando imprecisiones y procurando sinergias para la coexistencia
social.
Una de las primeras estrategias de estructuración comunicativa fue cuando
Julio César (Gaius lulius Caesar, 100-44 aC) se percató que los recaudadores de
impuestos manejaban la información para su peculio; el gobernante fijaba una tasa,
el recaudador la aumentaba y la diferencia era “ganancia” personal. El emperador
decidió publicar los aranceles en una tabla blanca y colgarla en la columna principal
de cada edificio público para que todos estuvieran directamente informados y
actuaran en consecuencia.
Conforme crecieron las concentraciones humanas, los dominios y
sometimientos, la fluidez, pertinencia y trascendencia de los datos acumulados
obligó a la precaria manufactura informativa que a la postre conformó actividades
de referencia específica, entre ellas el periodismo.
El periodismo, como catalizador de la vida social permite ampliar los
horizontes de existencia humana evolucionándolos de lo individual a lo colectivo, de
lo singular a lo plural, de la personal a la otredad, y viceversa; actividad que ha
respondido a diversos paradigmas contextuales de tiempo, lugar y circunstancias.
En etapas como Independencia o Revolución, las ideas se propagan por
productos comunicativos periodísticos desde el panfleto hasta el periódico, pasando
por los manifiestos, que sin importar parámetros ideológicos, reflejan un solo sentido
de pensamiento o concepción de la organización social: liberal, conservador,
republicano, etcétera.
En México, actualmente se presentan tres grandes referentes para concebir
el periodismo. El primero, una perspectiva lineal, inflexible y unívoca, en un solo
sentido, por ello el periodismo “declarativo” donde lo importante es el sujeto, lo que

Con base en Jaimes R, José Luis, “Nuevos paradigmas, alternativas periodísticas”, Excélsior.
México, 28 de septiembre de 2018.
62
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piensa, diga o haga y se manifiesta con esas grandes “nubes” de reporteros en torno
al personaje que puede proporcionar desde un dato verídico hasta una ocurrencia
o mentira.
La segunda vertiente es resultante del desarrollo por consolidación federal,
institucionalización social o apertura democrática lo que decante en un periodismo
caracterizado por manufacturar la multiplicidad de interpretaciones. Sobre un mismo
hecho o acontecimiento, hay una bagaje muy amplio de perspectivas, predominio
de lo “relativo” donde lo importante es el objeto per se, no las personas, y “todo será
según el cristal con que se mira”: relativismo social, producto comunicativo
periodístico moldeado según el cliente o la audiencia destino.
Y la tercera configuración se constituye desde la comunicología: el
Periodismo Comunicológico, que estudia la acción en su contexto, permite convertir
la propuesta filosófica de Mauricio Beuchot (filosofía analógica) por método de
traslado, en una propuesta enactiva, que se desarrolla y existe mientras se hace.
Ante los nuevos espacios, contextos y temporalidades, la sociedad mexicana
requiere un periodismo que presenta a la persona en el mundo, el ciudadano en la
polis, el encuentro del sujeto con el objeto, el político con las soluciones, el
ciudadano con sus realidades, y los valores siempre intangibles con las acciones
como evidencias; un producto de vinculación social donde los periodistas son
gestores culturales a través de la presentación informativa o de opinión desde la
acción

periodística

natural,

social

o

comunicológica,

conscientes de

la

trascendencia en el manejo de datos, información, experiencia y conocimiento como
materia prima que impulsa procesos de vinculación y convivencia social.
Es la constitución de un periodismo cuyo referente no es el personaje o la
organización (con sus intenciones, líneas y políticas) sino anclado en la
observación, descripción, comprensión y explicación para transmitir, conectar,
intercambiar y generar comunión entre la sociedad; proceso que ofrece tres
vertientes: detectar crisis, indicar problemas, presentar oportunidades, generado
desde parámetros de un modelo teórico (científico), independiente de la tecnología
dominante o el requerimiento para la producción de contenidos, un periodismo
disciplinario con sentido humano.
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3. Teoricidad del Periodismo

El trabajo de investigación para la obtención de grado doctoral analiza, propone y
demuestra una teoría nueva o tópicos de conocimiento inéditos. El tercer capítulo
concreta el marco teórico y metodológico en la propuesta: creación de teoría del
Periodismo, aportación de nuevos conocimientos dentro de una disciplina del
conocimiento.
El área sustantiva desarrollada es la Comunicología en línea con el
Periodismo y la pregunta parcial de investigación ¿cuáles son los principios
(teóricos, metodológicos, de intervención social y enactivos) del Periodismo que le
permiten ser objetivo de estudio de la Comunicología? permite correlacionar el
marco teórico expuesto en el capítulo uno, los instrumentos metodológicos del
segundo capítulo, en una propuesta específica, una “disertación documentada que
(el postulante) ha investigado y también documentado que contribuye al
enriquecimiento del saber”63.
El tratamiento del tema, el desarrollo de la investigación, la obtención de
antecedentes y los concomitantes, “conforman una diversidad tal que conforme se
avanza en el estudio, se incrementan y amplían a medida que se profundiza en el
tema”64. La etapa de instrumentación como resultado de la investigación y
construcción de nuevos referentes suele indicarse como de Punto Final, “con cada
avance las necesidades de ir más allá en la investigación se incrementan” 65 y
pareciera que “se tiene que forzar un final aunque posteriormente se continúe con
el estudio”66 reflejo de la creación de un nuevo estadio cognitivo, teórico, incluso de
circularidad hermenéutica.

63

Gordon B. Davis. El Financiero, sección Enfoques, 27 abril de 1990, p.46.
Muñoz Razo, Carlos. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Pearson. Estado de
México. 1998. P. 16
65 Ibídem.
66 Ibídem.
64
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Periodismo funcional y Periodismo evolutivo67
La actividad de comunicar acontecimientos novedosos y trascendentes para
la sociedad (periodismo) permite fijar dos vertientes según el objetivo: funcional o
evolutivo, ambos con el elemento tiempo como determinante y desde las esferas de
prontitud creativa, laboral, efecto, negocio y oportunidad.
Referir “lo funcional” significa visualizar lo práctico o utilitario, el desempeño
para lo que existe, alteraciones naturales o propiciadas, lo que representa, el rol que
desempeña. El periodismo funcional es la conceptualización de la actividad por su
aporte social a partir del registro de las causas próximas de los hechos, finalidad del
acontecimiento y entorno inmediato, por su común denominador: anteponer la
utilidad.
El periodismo funcional enmarca la actividad como un oficio donde el
aprendizaje laboral se genera en espejo al “experto”, acto casi sobrenatural donde
el aprendiz hace fuerza de fe por más extraordinaria o sobrecogedora que parezca
la indicación, argumentación o narración, orden de trabajo o corrección de
redacción. Todo resumido en la sentencia “se te paga para que hagas no para que
pienses”.
Dichas tramas de comunicación han servido a todo grupo político en el poder
sin importar época, origen, pensamiento o proyecto; un periodismo que funciona al
poderoso, al grupo dominante, que se centra en las expresiones del personaje y el
culto al cargo,

utilizando la difusión de declaraciones, ocurrencias e

improvisaciones, sin contrastar, cotejar o comprobar porque jamás habrá “un
desmentido”.
El periodismo funcional es generado (coordinado) desde las bambalinas del
poder a través de organizaciones (medios) y personas (intermediarios) que invocan
el interés público pero ejercen acciones fuera de las leyes, incluyendo los
parámetros éticos; limitando el pluralismo, concentrando las decisiones en una

Jaimes R José Luis, “Periodismo funcional y periodismo evolutivo”, Excélisor, México, 22 de
enero del 2021. p13. Disponible en https://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-luis-jaimesrosado/periodismo-funcional-y-periodismo-evolutivo/1428509?fbclid=IwAR3iZ61zweHOh9e5zI3_KoXPxB-6xoIUs3r5U_pl7_RySsM8ZSjO9Svvrs#.YAraK4e9T2I.facebook 7:40
hrs.
67
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reducida élite; minimizando los controles democráticos, las libertades individuales y
colectivas, restringiendo los derechos humanos; y replicando el discurso oficial.
Sin embargo, la actividad periodística también presenta el registro inmediato
de la acción en su contexto social desde su origen o como principio de… siendo el
contexto la estrategia que permite ampliar en dos direcciones la línea temporal
(pasado, futuro) según la capacidad de trabajo en equipo y el tiempo disponible para
la recopilación y manejo de datos que reflejen el sentido y valor de los hechos.
El periodismo evolutivo busca causas remotas para el registro de
acontecimientos, el fundamento y origen, la razón, la comprobación o evidencia, así
como la independencia o dependencia ante el contexto -tiempo, lugar y
circunstancia- lo más ampliamente posible. Dicha concepción obliga a un
pensamiento científico, metodológico, interdisciplinario, complejo e integrador,
adquirido académicamente y que se constituye en ejercicio profesional autónomo,
independiente, capaz, con potestad y colaborativo.
Así, un ejercicio comunicativo de información y opinión evolutivo es incómodo
para políticos, empresarios y todo integrante social contrario a la diversidad,
hipersensible a la crítica, incapaces de idear, construir y restituir el tejido social como
premisa de identidad nacional, proclives a crear una realidad desde la enunciación
y no desde la culminación.
El periodismo evolutivo es pilar del desarrollo social como vinculador de
oportunidades, ejercicio de libertad de expresión, garantía de convivencia, atención
a minorías, precursor de lo innovador, respetuoso de las tradiciones y colaborador
del desarrollo integral con sentido humano.
La propuesta de periodismo funcional y periodismo evolutivo en el presente
trabajo doctoral aporta a la argumentación, particularmente en los entornos sociales
recientes, porque el periodismo sigue siendo reflejo del pensar y sentir de personas,
ciudadanos, grupos y organizaciones; en ocasiones líneas actanciales generadas
desde el poder (periodismo funcional) y en otras generación de vinculaciones y
transformaciones sociales (periodismo evolutivo).
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Genealogía
El periodismo funcional intentó sustentarse en teorías establecidas
recurriendo a lo más dogmático, la reglamentación del idioma a través de la
lingüística y la sintaxis lo que produjo la clasificación de géneros (noticia, entrevista,
crónica, reportaje, columna, artículo, editorial) considerando el empleo de recursos
referenciales incluso por categorías gramaticales. Por ejemplo, la noticia sin
adjetivos calificativos lo que llegó a considerarse como objetividad; la crónica con
licencias poéticas adaptadas para lograr la comprensión del lector pero sin fines
estéticos literarios; la columna redactada en primera persona y con referentes
directos pero el editorial refiriendo temas magnos, globales, de amplios referentes
y con estructuras morfológicas intencionadas.
De la misma forma, la estructuración de sustitución del qué, quién, cómo,
cuándo, dónde, por qué, para qué, los datos que conforman el suceso, por la
generación de redacción de un texto periodístico, es el recurso primordial aplicando
la pirámide invertida, por ejemplo. O el recurso de redacción para radio: sujeto –
verbo – complemento, y para televisión sujeto – verbo – complemento, con
referencias en la imagen.
Lo anterior, que sigue siendo aplicable pero insuficiente, fue la respuesta a
contextos culturales, tecnológicos y comerciales desde el inicio formal del
periodismo (S. XV, la imprenta; S. XVII primer periódico en Europa) y hasta finales
del siglo XX (inicio de la Comunicología).
El cambio de paradigma del periodismo funcional a periodismo evolutivo
significa generar un trasvase de la ley teórica o la regla dictatorial para la
instrumentación a la conceptualización teórica científica, metodología de
investigación profesional, y determinación de intervención social.

3.1 Gentrificación, Comunicología y Periodismo

La manifestación de los usos, costumbres, posibilidades y obligatoriedades del
humano en convivencia grupal han evolucionado, conforme las necesidades, el
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pensamiento, los recursos, la tecnología y las políticas gubernamentales
concomitantes.
Desde inicios del siglo XX se registró un cambio vivencial-conceptual
principalmente en las zonas económicas, a la postre desarrolladas, de trayectoria
evolutiva capitalista, aunque también en las de vertiente socialista o de organización
comunista. Y no obstante que el fenómeno puede ser referido de manera
preponderante en localidades específicas de países desarrollados, de forma
constante en naciones en desarrollo, y esporádicamente o latente en tierras no
desarrolladas; el cambio generacional de

grupos sociales en espacios

arquitectónicos es una constante.
Iniciada la segunda mitad del siglo XX se registró un proceso de urbanización
en Londres donde el flujo de personas en contextos rurales migró a los desarrollos
urbanos, desplazando en primer término a la población obrera que originalmente
había ocupado las zonas conurbadas. En la perspectiva sociológica, la clase media
rural desplazó a la clase baja urbana; en el ámbito económico, las edificaciones
residenciales descuidadas fueron rehabilitadas y subieron los precios de
arrendamiento o compra-venta de inmuebles. Ruth Glass “eligió un término derivado
de gentry que, de forma irónica, hace referencia a una burguesía rural típicamente
británica”68.
El término gentry deriva del latín gens que significa clan o familia extendida.
Se usó para referirse a la clase de terratenientes y burguesía tradicional oligárquica,
pero su significado varió según el momento y lugar. En cuanto a Inglaterra, gentry
se refiere a una clase social, inicialmente británica, integrada por la nobleza de tipo
medio y bajo (barones, caballeros) y los hombres libres (freemen y commoners)
terratenientes; que controlaban –antes de la revolución agrícola- aproximadamente
el 50 por ciento de las tierras, haciéndose llamar burguesía territorial.

Diaz Parra, Ibán “La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial de la ciudad” en
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Barcelona,
2013.
68
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En cuanto al fenómeno de los años 60, varios autores (Smith y Williams,
1988; y Caulfield, 1944)69 coinciden con Glass en la incidencia en dos dimensiones:
el medio social y el medio físico urbano.

Gentrificación
Díaz Parra aclara que gentrificación es un anglicismo obligado en uso por el
no acuerdo de un término en español, que significa: aburguesamiento residencial
cuyo producto es la creación de un enclave de la burguesía asalariada.
La definición de un objeto de estudio activo, cambiante, evolutivo, ha
dificultado la definición y sus correspondientes etapas (mismas que tienen paralelo
en el Periodismo). Existen procesos vinculados que se pueden ubicar
independientes, pero cuya línea es tan tenue que parecerían incluidos: invasiónsucesión, filtrado, desarrollo o renovación. Díaz Parra 70 explica que dichos
referentes comparten origen común en la ecología urbana de la Escuela de
Sociología de Chicago71 de principios del siglo XX.

Invasión–sucesión

Filtrado residencial
(exclusión
residencial)

Inicia con sustitución de grupos étnicos por otros en
espacios urbanos definidos.
Los individuos étnicos abandonan el territorio para ser
desplazados a otros sectores urbanos.
Los resientes originales son sustituidos por nuevos
grupos.
En todas las etapas hay un proceso de sustitución de
población, introducción de grupo ajeno a un determinado
sector y salida de población, de introducción de un grupo
ajeno a un determinado sector y salida de habitantes
originales.
Término utilizado para los movimientos de clases de abajo
hacia arriba pero en la gentrificación es inverso.
Los barrios se van haciendo más paupérrimos.
Deterioro de las dimensiones del entorno: arquitectónico,
convivencia, seguridad, laboral.
La decadencia facilita el arribo rápido de grupos
económicamente superiores basados en el mayor ingreso
y necesidad versus comodidad geográfica.

69

Ídem.
Ibídem.
71 Fenómenos hacen referencia a la transformación del hábitat urbano como consecuencia de la
sustitución de un grupo sociocultural por otro, pero no tienen por qué implicar una promoción social
del espacio.
70
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Modificación arquitectónica de una localidad.
Revalorización inmediata del entorno en favor del
Renovación urbana mercado inmobiliario o turístico.
No se considera la sustitución de edificaciones sino su
rehabilitación, modernización o reconceptualización.
Con base en “La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial de la ciudad” de
Diaz Parra, Ibán72.

Como integrador de los tres conceptos (invasión-sucesión, filtrado,
renovación) se presenta la modificación de zonas industriales que quedan
enclavadas en la urbes, por crecimiento. Al dificultarse el transporte y el manejo de
productos con tractocamiones o ferrocarril, las fábricas abandonan sus espacios,
mismos que en primera intención son destinados a la construcción de vivienda.
La gentrificación se convierte en un proceso por el que los grupos con mayor
poder adquisitivo hacen valer su capacidad de decisión respecto a su ubicación en
la ciudad frente a los de menores recursos versus la posibilidad de espacios para
ser gentrificados.
Las ciudades y los polos urbanos implican la consolidación de estructuras
sociespaciales dinámicas. Espacios específicos pueden “tugurizarse”, convertirse
en zona de congales, antros, cantinas, prostitución, diversión nocturna… también
se “estudiantilizan”, alumnos que por la cercanía o los institutos educativos, sobre
todo en Nivel Superior, alquilan recámaras, comparten departamentos; o
“extranjerizarse”, donde personas de otra nacionalidad inician arribo con pequeños
grupos y progresivamente, en un lapso muy corto, notoriamente aumenta el número
de su comunidad.
Las colonias factibles de gentrificarse cumplen con algunas características:

1) Lazos comunitarios debilitados.
2) Carencia de capital cultural y social.
3) Susceptibles de proceso de estigmatización.
4) Población mermada y envejecida.
5) Lumpenproletarizados, marginados urbanos por ser proletarios.

72

op. cit.
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6) Decadencia de la edificación residencial.
7) Instalaciones vacantes.

La gentrificación es una manifestación del pensamiento complejo del siglo
XXI cuya característica es la constitución múltiple de factores. No obstante, también
permite convertirse en matriz de análisis para otras áreas del conocimiento y
actividad social.
Así, se puede señalar la gentrificación habitacional como el proceso de
aburguesamiento de la vivienda; gentrificación comercial, el cambio de uso de suelo
preponderantemente habitacional por el de comercial con la creación de un enclave
para la transacción de bienes o servicios; gentrificación productiva, cambio de la
zona para transformarla en centro de desarrollo, producción y venta de tecnología
en todas sus facetas; gentrificación educativa, ante la concentración poblacional y
la correspondiente demanda, conversión de terrenos para la vivienda, sede de
instituciones educativas de todos los niveles o permanencia de la referencia
(nombre) pero en la esfera de la educación a distancia, en línea; gentrificación
cultural, zonas para el fomento, creación, expresión y convivencia de la élite y
séquito de protagonistas de las bellas artes, el espectáculo y la diversión. Y también
el desarrollo teórico conceptual en otras áreas, como el Periodismo.

Comunicología
La formalización lingüística que refleja el nuevo desarrollo de pensamiento,
a instancias de Eulalio Ferrer, toma significación a partir de 1992 cuando quedó
registrado por la Real Academia de la Lengua la palabra Comunicología: Ciencia
interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes medios, técnicas y
sistemas.
En el marco de la productividad teórica, se presentan dos vertientes paralelas
de la Comunicología. Una, con Rafael Alberto Pérez conceptualizando la Estrategia
y Sandra Massoni con la propuesta metodológica de los siete pasos. Dos, Jesús
Galindo proponiendo la Reingeniería Social y el comunicólogo Gestor Cultural y
Diana Cardona-Norma Macías con la Comuniconomía para los Procesos de
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Intervención en tres vertientes de atención: contención de crisis, solución de
problemas, aprovechamiento de oportunidad.
En el primer caso, Rafael Alberto y Sandra Massoni aportan una línea más
cercana al Desarrollo Organizacional lo que significa la aplicación desde la
perspectiva de la administración, organización versus negocio o comunitaria, de los
productos comunicativos, noticiarios, informativos, programas publicaciones;
también para el Periodismo pero en un área paralela a la que formalmente se
desarrolla en el presente trabajo de grado.
En el segundo caso, Jesús Galindo, Diana Cardona y Norma Macías aportan
una línea más cercana a la practicidad del Periodismo al proporcionar métodos de
investigación-intervención propios para la Comunicación, lo que permite
redimensionar la labor del reportero y el manejo de su producto primario: la
información en niveles cognitivos profesionales, propios de la Comunicología, una
Ciencia.
La vinculación Gentrificación Comunicología orientada al Periodismo es a
partir de la aplicación de la Teoría de la Disrupción del profesor Calyton. M.
Christensen, particularmente el proceso referido a transferencia, el cual sugiere
detectar los elementos núcleo de un proceso para realizar un trasvase como inicio
de atención en aquello que está menos desarrollado, en este caso la atención del
problema científico: teoría del periodismo.
De lo “rural” a lo “urbano” en el periodismo
El Periodismo en México marcó un giro a partir de 1990, fecha en que los
dueños del periódico El Norte, de Monterrey, Nuevo León, decidieron incursionar en
una publicación nacional editada desde el Distrito Federal (ahora Ciudad de
México). Proyecto que determinó un antes y un después en muchas vertientes.
Para el Periodismo, el proceso de invasión-sucesión inició con la intención
de un periódico local, regional, que arribó a la capital del país para integrarse a las
dimensiones de los tradicionales, incluso amañados centralistas, diarios nacionales.
Un grupo “técnico” llegó a ocupar espacios urbanos en sentido literal y figurado.
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El filtrado residencial (o exclusión residencial) se presentó cuando el
periódico decidió como política de contratación, allegarse de periodistas y
colaboradores que no hubiesen laborado en algún otro medio. Recurrió a las
instituciones educativas, recorrieron universidades convocando, lo que derivó en un
intenso y participativo proceso de nuevos prospectos. Nadie con “experiencia” y sin
estudios de nivel licenciatura podía aspirar a ingresar, en ninguna función, labor o
responsabilidad. El periodismo ya no era visto como un oficio sino como una
profesión.
La renovación urbana fue desde el establecimiento de sus propias
instalaciones, a un costado de la Embajada de Estados Unidos, en la avenida
principal de la Cuidad de México, Paseo de la Reforma, palabra que daría nombre
a la publicación: Periódico Reforma. Fue la primera vez que un diario de circulación
nacional editado en la capital del país tenía como sede tres pisos de un lujoso
edificio. Posteriormente se cambiaron a sus propias instalaciones donde
contemplaron un área destinada a habitaciones, tipo hotel, para la atención a
invitados especiales. Uno nuevo concepto arquitectónico en las edificaciones para
medios de comunicación dedicados a la creación de productos informativos en
México, saliéndose de la tradicional zona sede de periódicos para asentarse al sur
de la ciudad.
A partir de esta etapa inició un proceso de evolución del periodismo en cuanto
a organización, con producto informativo y perspectiva organizativa empresarial.

Gentrificación y Periodismo
El avance tecnológico y particularmente la instrumentación de la carretera de
la información, la red de redes, internet y la constitución del ciberespacio, propició
la aceleración del cambio ubicando lo rural como lo existente y lo urbano como lo
nuevo desde una perspectiva gentrificadora.
Y es que el Periodismo se ubica como un área factible de gentrficarse al cumplir con
las siguientes características:
Lazos comunitarios debilitados. En México no existe una organización de
medios periodísticos realmente representante del sector. No existe un
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sindicato, asociación de periodistas, editores, fotógrafos, de trascendencia
gremial. La propia labor reporteril y periodística se realiza “codo con codo”
con el “enemigo”, la “competencia”, el “rival” del otro medio de comunicación.
Lo que menos se pretende es desarrollar lazos entre profesionales,
gremiales. La competencia es encarnizada.
Carencia de capital cultural y social. El Periodismo es una actividad
tradicionalmente pragmática, aunque ya se registra cierta marcada
preferencia por incorporar prospectos con capacitación académica, estudios
de nivel licenciatura en las áreas de Comunicación y si es particularmente en
Periodismo, es mejor. Sin embargo, dichos “capacitados” no dominan el
periodismo como una línea de desarrollo de la Comunicología (la
Comunicación como Ciencia interdisciplinaria…) y no cuentan con los
métodos de investigación e intervención correspondientes.
Susceptibles de procesos de estigmatización: el Periodista es factible de
convertirse en drogadicto, alcohólico o cadáver por asesinato, además de
divorciado, amargado y corrupto… Nunca ganará para vivir cómodamente y
pocas veces tiene tiempo para su vida privada… Le gusta el chisme, el rumor
y el morbo... No quisieron o pudieron estudiar otra cosa ni dedicarse a otra
actividad. Todo lo anterior son prejuicios que generalmente tiene y expresa
la gente en México, incluso los propios “periodistas”. Pero en exiguas
ocasiones se estigmatiza como un profesional, investigador, de profundas
reflexiones y de conocimiento aplicado.
Población mermada y envejecida. Con la llegada de internet se creó una
brecha generacional por el uso, asimilación e incorporación de la tecnología.
Mientras que los millenials, la gente que nació ya con la existencia de internet
no sabe manejar una máquina mecánica de escribir, enviar un fax o buscar
el cruce de datos a través de la pregunta inocente inesperada para el
interlocutor o recurrir a las bases documentales físicamente, a la gente mayor
de 50 años le cuesta gran esfuerzo relacionarse con las Tecnologías
informativas o comunicacionales.
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Lumpenproletarizados. Se comienza a dar la tendencia de la contratación,
incorporación e inclusión de empleados con preparación en escuelas
particulares, con dominio de varios idiomas y multifacéticos lo que se
convierte en hacer el producto comunicativo para prensa, radio, televisión y
multimedia. Todo por el mismo precio (sueldo) de mano de obra para
comercializarlo por separado (segmentación de mercado para el negocio).
Decadencia de la edificación residencial. En algunos medios es el nombre lo
que queda. El Cabezal, el nombre es el mismo (la fachada) pero el proceso
de reorganización es total. Con antiguos nombres, nuevos procesos,
productos, intereses y personas. Con el mismo membrete, en el mismo
edificio se aprovecha para “modernizar”. Proceso que abrió la puerta a los
llamados holdings o consorcios, organizaciones que agrupan diversidad de
negocios, en los que el periodismo es la salida de opinión pública para
mejorar o presionar el movimiento de capitales, dinamizar los negocios y
potencializar las ganancias. En viejas edificaciones, nuevos contextos,
novedosas ganancias.
Instalaciones vacantes. Hay fuentes informativas que se dejan de atender
ante la “especialización” periodística. Hay géneros periodísticos que se dejan
de ejercer, audiencias que nadie atiende. Espacios físicos, sociales y
cibernéticos que están esperando una intervención para su desarrollo.
Internet es un medio en construcción, cuyo lenguaje propio está en plena
construcción, pero que le falta mucho por aportar.
Referir Gentrificación Periodística es considerar que el aburguesamiento
residencial cuyo producto es la creación de un enclave de la burguesía
asalariada es la evolución del periodismo bajo la inserción de personas con
estudios de nivel superior cuyo producto es un Periodismo que proporcione
ganancias a un grupo minoritario quedando prescrita la profesionalización de
la actividad por desarrollo disciplinario científico.

118

Gentrificación periodística sin cimientos
Las actividades humanas consecuencia del estudio, asimilación y práctica de
conocimiento, y formalmente organizadas, son llamadas profesiones. Representa
un proceso generador de conocimiento tradicionalmente instrumentado en
instituciones educativas avaladas por los gobiernos y reconocidas por los
ciudadanos.
A través de la historia, las profesiones como en su momento los oficios,
emergen, evolucionan, se especializan. En el caso de la Comunicación hay un
parteaguas a partir de 1992 en que se reconoce Comunicología como Ciencia que
estudia a la comunicación y prácticamente con el arranque del siglo XXI se
formalizan las líneas teóricas científicas de estudio. Al considerarse una ciencia en
desarrollo, también comparte su estado las vertientes naturales, entre ellas el
periodismo.
El periodismo es un claro ejemplo de la evolución de una práctica humana.
Es llamado “oficio” al poderse ejercer por un número amplio de personas, reflejo de
la posibilidad de libertad de pensamiento y expresión en los diversos contextos. Esto
mismo es el núcleo de la tarea por resolver en el periodismo, el reconocerlo como
oficio refleja la aceptación de carencia en propuestas científicas, teóricas, propias y
definidas para su configuración.
Profesionalizar el periodismo representa contar con las áreas disciplinarias,
cognitivas, éticas y procedimentales propias de la comunicación como ciencia. En
la conformación de atender la tarea por resolver en el periodismo se presenta una
bifurcación: periodista profesional que ejerce a través de métodos científicos propios
de la comunicación consciente de que su trabajo debe ser de intervención social
considerando la dimensión administrativa del proceso productivo; y la preparación
académica en las aulas universitarias con la construcción de teoría pertinente y
métodos específicos, considerando al periodismo como una vertiente integradora
de la Comunicología.
Una propuesta de teoría propia del periodismo permite que en el primer caso
(ejercicio del periodismo) se comience a desarrollar el pensamiento, reflexión e
intervención –Comuniconomía– con propuestas desde el ejercicio de la profesión
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(enactiva) en tres acciones: lo productivo, quien adquiere como materia prima datos
e información para convertirlo en producto comunicativo; lo administrativo, quienes
regulan la configuración de los productos comunicativos desde la audiencia; el
consumidor, quien busca, elige y es beneficiado de los productos comunicativos
periodísticos.
En el segundo caso, desde el estudio científico del periodismo se viabiliza el
pensamiento, reflexión e intervención –Comuniconomía– de propuestas desde el
ejercicio profesional (enactiva) en tres acciones: la Comunicología, como ciencia
interdisciplinaria que cuenta con metodologías propias para la investigación e
intervención, mismas que son sustento de creatividad para métodos de
investigación e intervención propios del periodismo; la Comuniconomía, como la
propuesta para visualizar el aprendizaje del periodismo no desde la Toponomía
existente donde predomina la clasificación de géneros periodísticos, clasificación
netamente lingüística al basarse en la forma y estructura en que se utilizan
lingüísticamente los datos, sino en la forma de allegarse datos para agregar valor
(investigación y aportación cognitiva) desde la ubicación contextual de los hechos
en crisis, problema u oportunidad y por un Periodismo objetivado en que el
profesionista se asuma como vinculador social, gestor cultural o interventor
contextual, labor que siempre redituará directamente en la mejora de estadios
sociales.
De tal forma, partimos de un periodismo en México (2020) reflejante de
actividad que evoluciona en la incorporación de tecnología, creación y explotación
de nuevos nichos de negocio, configuración de grupos empresariales (holdings), la
polarización social y la integración de egresados de aulas universitarias. Pero
continúa sin cimientos teóricos propios que sustenten científicamente la actividad,
sin líneas teóricas que vinculen Comunicología – Periodismo. Un contexto de
fachadas antiguas con construcciones nuevas o remozadas, transición generacional
caracterizada por el conocimiento en el uso de nuevas herramientas de distribución
de la información sin participación intencional abierta, consciente, responsable de
los cambios sociales: un aburguesamiento periodístico cuyo producto es un enclave
de la burguesía informativa.
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3.2 Comunicología y lo Periodístico

En una línea de tiempo-concepto con intención de observar la evolución referencial,
la palabra ciencia se puede identificar en el vocabulario de Aristóteles (384aC322aC) donde no aparece como tal pero sí la especificación “scientiticus” como la
“persona que produce saber”73. Por su parte, Boecio (Anicio Manlio Torcuato
Severino Boecio 480-524/525) distinguió dos acepciones74: scienttialis, “propio de
la ciencia”; y scientificul “que produce ciencia”.
Por lo anterior, Boecio –también conocido como San Severino Boecio– no
produjo “sicientificus” en sus escritos originales o seguidos de una reflexión personal
acerca de la ciencia; forjó la palabra para los fines de traducción a partir de
Aristóteles”75 y se considera que tuvo que crear equivalentes griegos a los inventos
lingüísticos en griego de Aristóteles.
Benveniste76 explica que la configuración de un corpus lingüístico marca en
toda ciencia el arribo de una conceptualización nueva ya que “una ciencia no
comienza a existir ni puede imponerse más que en la medida en que hace existir o
impone sus conceptos en su denominación” por lo que debe especificar su objeto
desde el orden en los fenómenos, un dominio nuevo o un modo nuevo de relacionar
ciertos datos; “denominar, es decir crear un concepto, es la operación a la vez
primera y última de una ciencia”.
Por otra parte, Wittgenstein –filósofo, matemático, lingüista–

destaca la

relación pensamiento palabra y afirma que “no se puede pensar lo que no tiene
sentido o lo que no está lingüísticamente conformado”77. La teoría del austriaco
Ludwin Josef Johann Wittgenstein propone que el lenguaje y el pensamiento tienen
sentido y referencia, son representaciones distintas de ellas mismas, en lugar de

73

Benveniste, Émile, Problemas de Lingüística General II, Siglo XXI. 18° reimpresión, México,
2011, pp252-255.
74 Ídem.
75 Ibídem.
76 Benveniste, Émile, “Génesis del término sicentigique” en Problemas de Lingüística General II,
Siglo XXI, 18° reimpresión, México, 2011.
77 Karam, Tanius, “Lenguaje y Comunicación en Wittgestein” en Razón y Palabra, México, Juniojulio 2007. Disponible en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n57/tkaram.html
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otras cosas; pero son representaciones isomórficas78, con tres características:
realidades compuestas (elementos), cada elemento representado corresponde a un
elemento en la representación, la relaciones entre los elementos del hecho
corresponden a relaciones entre los elementos representados.
Al respecto, F. Waismann cita un ejemplo del austriaco79: “Así como en el
juego de un niño un pedazo de madera puede significar un barco, o así como para
un general comprometido en una batalla un par de rayas en su mapa pueden
representar al enemigo en marcha, de manera similar nuestras palabras y todos
nuestros signos de palabras son símbolos” ya por producto de acuerdos arbitrarios,
ya por uso accidental, pero hacen referencia a las cosas de las que son símbolos.
A través de la teoría de Wittgenstein (Tractatus Logico Philosophicus), una
proposición debe comunicar un nuevo sentido de palabras viejas. "En la proposición
debe haber exactamente tantas cosas distinguibles como las hay en el estado de
cosas que representa”, a lo que Waismann80 se pregunta y responde “¿cómo
podemos comunicar un hecho nuevo?... Si los signos han de retratar la realidad,
entonces lo complejo en el mundo, el hecho, debe estar compuesto de partes
simples. Sólo si es así podemos introducir nombres que puedan combinarse de tal
manera que copien lo complejo. Así, pues, el análisis de la realidad ha de
conducirnos a ciertos elementos últimos”; Wittgenstein llama a dichos elementos
constantes: sustancia.

Introito conceptual
Para la construcción de la propuesta de teoría del periodismo se instrumenta
la lingüística cartesiana de Noam Chomsky: aspecto creador del uso del lenguaje,
estructura profunda y superficial, descripción y explicación en lingüística,
adquisición y uso del lenguaje.

78

Consideración de misma forma (estructura) pero con diferente composición, en objetos
abstractos. Con base en http://www.filosofia.org/enc/ros/isom.htm
79 Waismann, F., Los principios de la filosofía lingüística, UNAM, México, 1970.
80 op.cit., p341.
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La acción comunicar proviene de un préstamo del latín comunicare que
representa tener comunicaciones con alguien y comparte mismo origen con la
acción comulgar.
La palabra comunicación proviene del latín comunis que significa común, de
ahí que comunicar signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de
ponerlos en “común” con otro. Lo anterior supone la utilización de un código de
comunicación compartido.
Referir lingüísticamente Comunicología obliga a especificar el sufijo “-logía”
que significa estudio, tratado o ciencia y aplica como estudio de… lo que supone
cumplimiento de convenciones científicas.
De la misma forma, la palabra periodo es un préstamo del latín periodus y
éste del griego períodos, propiamente “camino alrededor”, “circuito”, derivado de
peri- “alrededor de” y hodós, “camino”. Desde el griego la períodos desarrolló
muchas acepciones por extensión y significado, incluso se llegó a interpretar como
“revolución de los astros” y de ahí se tomó la referencia de temporalidad para la
mayoría de acepciones modernas.
Considerando la interpretación con temporalidad, Periodicidad contiene el
sufijo “–idad”, de origen latino, que en español forma adjetivos y sustantivos
abstractos de cualidad como el de temporalidad, que remite a tiempo o ritmo del
griego rythmos.
Y a Periodismo se añadió el sufijo “-ismo” con raíz en el latín ismus que
procede del griego antiguo -ismos y se usa para formar sustantivos que designan
doctrinas, actitudes, escuelas, actividades deportivas o incluso, términos científicos.
Referir lingüísticamente la palabra Periodístico obliga a especificar el sufijo “tico”

formador de adjetivos que indican “relativo a”, “relacionado con”,

“perteneciente a”. Cabe señalar que etimológicamente procede del griego ikós.

Comunicar: tener comunicaciones. Comulgar.
Comunicación: poner en común (participar), transmitir ideas y
pensamientos.
Comunicología: Estudio científico de la comunicación.
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Periodo: camino alrededor de. Temporalidad.
Periodicidad: sucesión de una serie de cosas.
Periodismo: doctrina, escuela, actividad.
Periodístico: relativo, relacionado o perteneciente al periodismo.

Con lo anterior, lingüísticamente se propone la definición operativa:
Comunicología Periodística: Estudio científico de la comunicación en
lo perteneciente al periodismo.
Y como constructo disciplinario, Comunicología Periodística:
Estudio interdisciplinario de la comunicación en sus diferentes medios,
técnicas y sistemas, en lo relativo o relacionado con el periodismo.
Los enunciados resultantes carecen de sentido debido a que por un lado el
elemento Comunicología es una aportación reciente, que responde al pensamiento
y contextos del siglo XXI en tanto que Periodismo está anclado a cánones añejos.
La propia trayectoria histórica lingüística nos permite determinar la imperante
necesidad de reorientar el segundo contexto.

Comunicar

Periodicidad

Comunicación

Periodismo

Comunicología

Periodística

Comunicología Periodística

En este caso la disrupción se presentará en Periodismo como se puede
apreciar en el esquema por lo que se establece como definición:
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Periodismo: registro inmediato de la acción en su contexto social.
Periodística81: lo relacionado o perteneciente (estudio) al registro
inmediato de la acción en el contexto social.
Con la definición de Periodismo y Periodística el enunciado podría ser:
interdisciplinariedad que estudia la comunicación en sus diferentes medios, técnicas
y sistemas, en lo relacionado o perteneciente al registro inmediato de la acción en
el contexto social.
Con visión disciplinaria del siglo XXI, se procede a vincular la
conceptualización y construir el concepto núcleo para definir, la acción investigativa
del trabajo doctoral.

Comunicología y Periodística: Línea de la Comunicología que estudia al
periodismo como el registro inmediato y articulación de la acción en su
contexto social a través de la interdisciplinariedad en sus diferentes
medios, técnicas y sistemas.
Periodismo-Periodística
Una vez establecidos los elementos núcleos que permiten al Periodismo ser
un área de la Comunicología, se debe desarrollar las características teóricas,
metodológicas, de intervención social y enactivas de los supuestos de cientificidad.
Aplicando el propio corpus lingüístico se puede apuntar que tras el anclaje de
Comunicología Periodística como la actividad de recursos teóricos metodológicos
que nos permite estudiar el Periodismo, es asequible continuar con la propuesta.
Los propios elementos lingüísticos proporcionan el orden secuenciado de
referencia argumentativa:

Periodismo: registro inmediato de la acción en su contexto social.

81

Definición operativa. También se puede considerar lo apuntado en el “Glosario” al final del presente
trabajo doctoral.
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Registro
Desde “De la Tabla blanca a la Tablet@ luminosa”, primer apartado, se
propuso una visión que permite considerar tantas teorías, perspectivas y propuestas
existentes sobre la comunicación con objeto de reflejar la intención humana de
comunicar a través del registro de lo comunicable.
Presentar una genealogía y proponer tres especificaciones (Información,
Comunicación, Conocimiento) como puntos de partida son reflejos de civilización
con flexibilidad cronológica extensa que puede tener subdivisiones, refiere una
sistematización para la comunicación.
Presentar

cuatro

líneas

principales

(Emisor,

Receptor,

Reactivo,

Participativo) que circunstancialmente son dos puntos que se unen, elementos y
soportes de la propia comunicación, considera la instrumentación de un conjunto de
procedimientos,

recursos,

actividades,

destrezas,

experiencias,

métodos,

específicos para el cumplimiento de un objetivo, una intención comunicativa.
Presentar el conjunto de elementos, la forma de organizarlos y ordenarlos a
través de un soporte (físico, electrónico, digital) refleja lo que se encuentra entre dos
extremos equidistantes, incluyendo las características significantes o compartidas
(códigos) donde se encuentra el mensaje, que debe ser articulador del resto de
elementos participantes en el proceso comunicativo.
De forma sintética las correlaciones Dimensión - Sistema, Eje - Técnica,
Estructura - Medio, son contenedor de una realidad humana comunicativa pero
intencionada a registrar lo pensado, ideado o sentido, en tiempo, lugar y
circunstancias específicas.
El texto referencia, “De la Tabla blanca a la Tablet@ luminosa”, procura
enfatizar detalles que destaquen la finalidad de registrar para comunicar, acción
que puede ser intangible como la verbalización y memorización, tangible a través
de la visualización como las pinturas rupestres o los equipos de cómputo, incluso
más interpretativo desde la clave morse o la vestimenta.
Por sus orígenes, registro ha significado crear una lista, un catálogo,
memorias, una posibilidad que permita “llevar la memoria atrás” por lo que quedó
como “consignar datos y fechas”. Y es que registro pertenece a la familia etimológica
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de gesto, del latín gestús: actitud, movimiento del cuerpo, llevar, conducir, mostrar…
digerir, gestación, gestión, gestar, sugerir; todos relacionados con la idea de llevar
alguna cosa.
La acción de “registrar” cuenta con gran cantidad y variedad de acepciones
pero que por su probabilidad de trasvase al Periodismo se deben considerar:

1. Examinar una cosa con detenimiento y cuidado.
2. Transcribir en los libros de un registro público las relaciones de autoridad
o actos jurídicos de los particulares.
3. Poner una señal.
4. Anotar.
5. Inscribir en una oficina determinados documentos públicos, instancias,
etc.
6. Inscribir con fines jurídicos o comerciales la firma de determinadas
personas.
7. Contabilizar los casos reiterados de algún suceso.
8. Grabar la imagen o el sonido.
9. Marcar un objeto.
10. Presentar en algún lugar u oficina.
Por todo lo anterior, se establece que para Periodismo es…
Registro: función de examinar, transcribir, poner, anotar, inscribir,
contabilizar, grabar, marcar o presentar.
La utilización de verbos para definir “función” no es por sinonimia. Cada uno
representa un método, recurso, tiempo, espacio, de obligado dominio para el
periodista.
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El verbo “función”, como primer elemento destaca una actividad realizada por
persona dentro de un sistema de elementos relacionados, con base en cuatro
áreas82:
Procedimental: habilidades, destrezas, capacidades.
Metodológica: métodos y procesos.
Contenidos: líneas disciplinarias, teorías, conceptos.
Actitudinal: valores, acciones.

El ámbito idóneo para el impulso de las cuatro áreas es el desarrollo del
pensamiento dirigido, organizado, institucionalizado, en esquemas educativos. Por
el nivel de complejidad cognitiva su ubicación es el Nivel Superior, la licenciatura.
Y es que “función” es ejecución como acto intelectual de saber o acto de saber
hacer. Representa cumplimiento, toda una correlación de incorporación a grupo
social, donde existe una organización y actividades asignadas donde el periodista
es un elemento de engranaje con funciones específicas por realizar. Cumplimiento
del deber, que indica posibilidad pendular, desde la ética hasta la contractual, pero
en todo el gradiente está presente la obligación, el compromiso, incluso la sanción.
Como desempeño es la realización de cargo o profesión lo que ya incluye el factor
disposición y voluntad. Y “función” también considera satisfacer y gozar, perspectiva
anímica del deseo, plenitud, vivencia; factor emotivo-afectivo que también
constituye al profesional del periodismo.

Inmediato
Una de las principales características del periodismo funcional ha sido la
oportunidad, el proceso informativo de vinculación social realizado en el momento
idóneo para producir el efecto deseado. Momento u ocasión circunscrito a una
actividad paralela como la economía o política principalmente.
Si bien en la perspectiva del periodismo evolutivo cimentado científicamente
en la

Comunicología, la actividad vinculatoria de registrar lo socialmente
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Jaimes R. José Luis, Puente pedagógico, una alternativa para la planeación de clase, UNAM,
México, 2009,pp 127-147.
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trascendente debe contar con metodologías propias de gestoría social, se debe
considerar que el vértice entre periodismo funcional y evolutivo es el factor tiempo.
El tiempo ha sido punto de grandes debates en la filosofía83, desde los
primeros registros con los pensadores griegos: Platón con la “realidad temporal”
donde el tiempo fue creado después del universo para perfeccionar el movimiento
de los astros con un modelo matemático de una realidad superior, el mundo de las
ideas; y Aristóteles, que presentó una argumentación racional con la observación
de “percepción del tiempo es a la par del movimiento” y propone que el tiempo es
la medida del movimiento según el antes y el después.
En el siglo XVII y desde la perspectiva de las ciencias exactas, el físico Isaac
Newton determinó el tiempo en absoluto y relativo. El primero “verdadero y
matemático”, sin relación con nada externo y se llama: duración. El segundo, una
medida sensible y externa a la duración del movimiento, un sentido análogo de los
cuerpos en el espacio.
Para el siglo XVII, el filósofo Immanuel Kant retornó el concepto de tiempo al
humano desde la perspectiva del sujeto universal (no del individuo) y su modo de
conocer la realidad. Así, el tiempo es una intuición, parte de la estructura del sujeto
cognoscente para ordenar los fenómenos del mundo según la sucesión y
simultaneidad.
Lo anterior descrito, se constituye en el ejercicio periodístico con el elemento
“inmediato”, un adjetivo del latín tardío (inmediatus) empleado para sustituir en
espacio y tiempo una cosa, una acción, muy cercana, porque en el periodismo la
intención es de temporalidad y distancia.
Dicho adjetivo se aplica como lo que está justo al lado de un elemento, sitio
o cosa, contiguo, adyacente, pegado, enejo, próximo, confinante, vecino, lindante o
muy cercano de algo o alguien, que acontece o realiza justo anterior o posterior, sin
mediar lapso, tiempo o periodo que puede suceder de manera enseguida, sin
demora o retraso.
Por todo lo anterior, se establece que para Periodismo es…
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Para mayores referencias: https://lapiedradesisifo.com/2016/11/01/el-tiempo-en-la-filosofia/
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Inmediato: lo más próximo en tiempo y espacio.

La definición parecería un axioma, -que no requiere demostración- sin
embargo funciona en los tres principios de Comunicología: medios, técnicas y
sistemas
En cuanto a medios, “inmediato” refiere el origen de la comunicación, el que
construye el mensaje, el emisor, que para el caso del periodismo es el periodista
presente en el lugar del hecho o acontecimiento con todo un bagaje cognitivo
metodológico para ejercer la función en parámetros profesionales que incluyen los
marcos éticos.
En cuanto a técnicas, “inmediato” significa el uso y dominio de herramientas
(tangibles e intangibles) para el ejercicio periodístico, recursos materiales y
organizacionales lo que representa conocimiento y dominio de herramientas
relacionadas desde la cibernética hasta procedimientos sociológicos y psicológicos,
pasando por el derecho y la economía política.
En cuanto a “sistemas”, considera el conocimiento y aprovechamiento de las
normas y procedimientos en torno a la actividad periodística y la correlación de
funcionamiento en la persona, grupo o colectividad.
Así, el principio de lo “inmediato” en Periodismo se constituye por estar en el
medio, estar en la acción.

3.3 Objeto de estudio del Periodismo

Acción
Factor esencial de todo trabajo de investigación es la determinación del
Objeto de Estudio, es la razón de ser de la teoría, sustento conceptual y ordenador
de la propuesta; permite explicar de forma racional y fija límites de acción y saberes;
y debe aclarar el por qué es y para qué es.
En la definición de Periodismo del presente trabajo doctoral, la “acción” es el
vórtice de la propuesta, núcleo teórico, referente central y orientador argumentativo;
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línea cognitiva para el desarrollo de los elementos conceptuales, procedimentales y
actitudinales tanto del profesionista como de las Dimensiones, Ejes y Estructuras
(De la Tabla blanca a la Tablet@ luminosa). Este apartado es la pieza calve del arco
de unión entre Comunicología y Periodismo.
En cada línea de desarrollo teórico entre Martín Serrano, Jesús Galindo y
Rafael Alberto Pérez hay una constante ya explicitada (en el apartado
“Comunicometodología”) como inicio de la reflexión en busca de los métodos
sistémicos, planeadores del futuro y endémicos de la Comunicología: la acción.
Con la teoría de los sistemas, Martín Serrano refiere la comunicación como
una acción; las dimensiones fundamentales de la comunicología, Jesús Galindo las
establece como una acción; y la vinculación interrelacionada entre comunicación y
estrategia es para Rafael Alberto Pérez una acción humana permanente.
Asimismo, el objeto de estudio de una investigación constituye un campo de
conocimiento integrado por diversas disciplinas, permite establecer tipos de
relaciones, viabiliza la interpretación y comprensión de hechos, acontecimientos y
procesos.
El objeto de estudio y centro de la definición de Periodismo es la “acción”,
concepto compartido que se a continuación se desarrolla.
Como definición lingüística, la acción es:

1) Proviene del latín actio, actoris. Sus componentes léxico son: actus
(llevado a cabo), más el sufijo –ción (acción y efecto)84.
2)

85Ejercicio

de la posibilidad de hacer.

Resultado de hacer.
Efecto que causa un agente sobre algo.
En el orador, cantante y actor, conjunto de actitudes movimientos
y gestos que acompañan la elocución o el canto.
En las obras narrativas, dramáticas y cinematográficas, sucesión
de acontecimientos y peripecias que constituyen un argumento.

84
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http://etimologias.dechile.net/?accio.n 21 de abril, 2020. 18:52.
https://dle.rae.es/acci%C3%B3n 15 de diciembre, 2019. 22:30
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Combate.
En sentido procesal, derecho a acudir a un juez o tribunal
recabando de él tutela de un derecho o de un interés.
Facultad derivada de un derecho subjetivo para hacer valer en
juicio el contenido de aquel.
En economía, título valor que representa una parte proporcional en
el capital de una sociedad mercantil y que da derecho a una parte
proporcional en el reparto de beneficios y a la cuota patrimonial
correspondiente en la disolución de la sociedad.
En física, magnitud que se define como producto de la energía
absorbida durante un proceso por el tiempo que este dura.
En la escritura y pintura, actitud o postura del modelo natural
cuando posa.
Como interjección, usado en la filmación de películas para advertir
a actores y técnicos que en aquel momento comienza una toma.
3)

86Ejercicio

de la facultad de actuar o hacer alguna cosa.

Efecto de hacer.
Influencia o impresión producida por actividad de cualquier agente
sobre algo.
Combate, batalla.

Como concepto, la acción ha sido prolíficamente abordada: desde el lenguaje
con teoría de la acción, desde la lingüística con acción comunicativa; el
conocimiento y su aplicación como campo de acción; el quehacer científico como
investigación acción… solo en buscador direccionado como Google Académico “la
acción” reporta más de 3 millones de resultados, la mayoría (99.9 por ciento)
documentos PDF.
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Diccionario Enciclopédico Espasa 2013, Espasa Calpe, España, 2013.
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Buscador Google Académico
Referencia
Acción periodística (artículos)
Acción periodística (tesis)
La acción teoría periodismo
La acción concepto teórico periodismo
Teoría del periodismo concepto la acción
Periodística y acción
Comunicología y periodismo
Comunicología periodística
Comunicología periodística y la acción
Teoría Comunicología Periodística y la acción
Teoría Comunicológica periodística y la acción (tesis)
“Comunicología Periodística y la acción”

Registros
disponibles
168,000
147,000
120,000
75,300
65,800
17,100
7,020
6,250
4,570
4,060
3,010
cero

José Luis Jaimes Rosado. Actualizado al 21 de abril del 2020

Buscador Google
Referencia
Comunicología y periodismo
Comunicología y teoría del periodismo
Comunicología como teoría del periodismo
“Nuevos paradigmas, alternativas periodísticas”.
Excélsior. 28 septiembre 2018.
“Comunicología como teoría del periodismo”
La acción en la periodística comunicológica
Concepto teórico de acción en comunicología
periodística
Concepto teórico acción en teoría comunicológica
periodística

Registros
disponibles
195,000
70,700
65,800

Cero
Cero
Cero
Cero

José Luis Jaimes Rosado. Actualizado al 21 de abril del 2020

Desde la Comunicología, en el Periodismo la acción es referente núcleo,
concepto fundamental de teoría, acción esencial de la profesión, vinculador de
perspectivas y posibilitador de la investigación acción e intervención social.
En la aplicación Comunicometodológica quedó realizada la Matriz
Cientificidad del Periodismo, instrumento de complejidad que integró Modos,
Espacios y Saberes para crear las Marcas de Racionalidad Comunicacional.
El resultado permitió determinar ocho líneas teórico-conceptuales trasladas
a ocho líneas de aplicación (contextuales). La primera serie de enunciados son
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referencia netamente teórica que permite decantar la conceptualización citada hasta
el momento en el trabajo de grado. La segunda batería de recursos lingüísticos
(líneas de aplicación) son determinantes de objetivo comunicológico en el
periodismo que indican oportunidades, direcciones y límites en la creación de una
nueva teoría y ejercicio del periodismo.
La “acción” es transversal en cada enunciado, representa una posibilidad de
construcción de estructura reflexiva para la acción profesional en consideración a
los elementos previos de la definición: “registro” e “inmediato”.
De tal forma, la acción debe determinar el qué… qué “examinar, qué
transcribir, qué poner, qué anotar, qué inscribir, qué contabilizar, qué grabar, qué
marcar o qué presentar”… y qué en cuanto a “lo más próximo en tiempo y espacio”
en función de las ocho líneas de cientificidad periodística determinadas.
Marca de Racionalidad Comunicacional o
Principio de cientificidad del Periodismo.
1

2
3
4

5

6
7
8

La Comunicación en Sistema/era…
Los humanos a través de sus diversas eras y
organizaciones de convivencia… reenfocar
espacios…
La Comunicación en su Técnica) paradigma…
La transmisión de mensajes para hacer saber…
determinar parámetros teóricos.
La Comunicación en su Medio/estructura…
El conjunto de recursos para poner en contacto…
nuevas posibilidades…
La Comunicología como Ciencia… es disrupción…
La Comunicología como Ciencia
interdisciplinaria… procedimientos que regulan
funcionamientos…
La Comunicología en sus fuentes sociológicas…
El ejercicio de la primera ciencia interdisciplinaria…
estudiar las estructuras formales de existencia
social…
La Comunicología en sus fuentes…
La Comunicología… líneas actanciales… actores,
modos, espacios y saberes
La Comunicometodología…
El objetivar la comunicación desde sí misma…
intervención en situación… cinco dimensiones…
La Comuniconomía…
La intervención en procesos sociales…
investigación-acción…
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Transversalidad
de la “acción”
¿Qué pasa?

¿Qué significa?
¿Qué hacer?
¿Qué ubicar?

¿Qué es?

¿Qué atañe?
¿Qué cambia?
¿Qué incluye?

Por todo lo anterior, se establece que para Periodismo es…

Acción periodística: registro inmediato en el cambio de un estadio, la
observación de una presencia-ausencia, una ruptura de linealidad o
equilibrio; nuevo e importante para el entorno.

Y así, el Objeto de Estudio del Periodismo es la acción en tres vertientes:
La acción periodística natural.
La acción periodística social.
La acción periodística comunicológica.

3.3.1 La acción periodística natural

El registro inmediato de la acción natural se presenta en el conjunto de cosas que
existen en el mundo, lo que se produce o modifica sin intervención del ser humano.
Con enfoque interdisciplinario, son sucesos relacionados, en primera
instancia, con la biología, física, química, geología y astronomía; y como segundo
grupo, botánica, zoología, geografía, entre otros.
En el quehacer profesional es examinar, transcribir, poner, anotar, inscribir,
contabilizar, grabar, marcar o presentar, los más pronto y cercano: un temblor,
huracán, incendio, inundación, migración, cometa, radiación, clima, por ejemplo.

3.3.2 La acción periodística social

El registro inmediato de la acción social se presenta en el conjunto de personas que
se relacionan entre sí según acuerdos determinados compartidos culturalmente en
un espacio y tiempo determinados.
De manera interdisciplinaria son hechos relacionados, en primera instancia,
con las ciencias sociales y humanidades: antropología, sociología, geografía,
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historia, derecho, ciencia política, economía, comunicación, pedagogía y la
psicología.
En el quehacer profesional es examinar, transcribir, poner, anotar, inscribir,
contabilizar, grabar, marcar o presentar, los más pronto y cercano los hechos
humanos como: adaptación al entorno, comportamiento en convivencia,
territorialidad, su pasado, acuerdos, sistemas y comportamientos de gobierno y
gobernados; recursos, riqueza, producción, distribución y consumo de bienes y
servicios; intercambio de pensamientos y emociones, enseñanza y educación; así
como sensaciones, percepciones y comportamientos con relación al contexto.

3.3.3 La acción periodística comunicológica

El registro inmediato de la acción comunicológica se presenta en la ciencia
interdisciplinaria que el Periodismo en sus diferentes medios, técnicas y sistemas.
De manera interdisciplinaria son eventos analizados desde la Comunicología
como ciencia de tercer orden a través de la sociología funcional, crítica, cultural y
fenomenológica; psicología social, economía política, lingüística, semiótica y
cibernética.
En el quehacer profesional es una actividad de doble giro, de cientificidad, e
inicia con transcribir, poner, anotar, inscribir, contabilizar, grabar, marcar o
presentar, los más pronto y cercano las acciones periodísticas naturales y sociales
desde

las

dimensiones

comunicológicas

(expresión,

difusión,

interacción,

estructuración y observación).

3.4 Líneas de integración del Periodismo

El contexto
Para la creación e interpretación de la Matriz General del Periodismo se
determinaron

tres

ejes,

disciplinario
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(Comunicología),

metodológico

(Comunicometodología),

y

contexto

de

aplicación

(Periodismo),

que

geométricamente son horizontal, vertical y perpendicular que articulados reflejan un
cubo. Como resultado no hay líneas directas con cruce en cuadrante, se crean
líneas actanciales “quebradas” (trayectorias cambiantes) por visualizarse en dos
dimensiones (impresa) y no en tres como son creadas.
De las misma forma, ahora tenemos como núcleo inicial la Periodística y
como tres ejes (horizontal, vertical y perpendicular) la Acción Periodística en sus
tres vertientes de Objeto de Estudio: natural, social y comunicológica.
La vinculación que se crea se presenta con la figura de integrales de línea,
que si bien es una referencia de las matemáticas y refleja exactitud de medición, es
tomado en este caso como una analogía para la configuración y argumentación del
pensamiento complejo.
Se cuentan con varias elementos (lados del cubo) constitutivos de
Periodística: Periodismo, registro, inmediato, acción, contexto, social; los cuales
están articulados por tres ejes: acción periodística natural, acción periodística social,
acción periodística comunicológica. Y cada concepto (lado del cubo) se vincula y
correlaciona con otro u otros, esto es, se crean líneas de integración, que si bien no
cumplen con la exactitud matemática, sí comparten la intención de unir gradientes87
(lados).
La unión de gradientes, estas líneas actanciales del Periodismo son el
contexto de la propia actividad que analizado desde la Comunicología Periodística
se determinan como: tiempo, lugar, circunstancias.

Tiempo
El tiempo es un constructo humano para ordenar sucesos en secuencias lo
que establece un antes y después, un pasado y futuro y un tercer conjunto de
eventos referidos como presente, palabra que puede significar desde lo material –
un regalo- hasta lo inmaterial o efímero por lo rápido o corto de duración. Incluso

También existe el término “Gradiente Social”. Por ejemplo, para observar países a partir del
ingreso alto, medio, bajo, donde la existencia de un “gradiente social” de la salud implica que las in
equidades sanitarias afectan a todos.
87
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desde la mecánica clásica “presente” está formado por eventos simultáneos a uno
dado.
Desde la física, es una magnitud que se mide en duración o separación de
acontecimientos. En mecánica relativista, el concepto considera que “el presente”
son hecho simultáneos relativos al observador que tienen sus excepción como en
las colisiones. De cualquier forma, la unidad básica de medición acordada es el
segundo.
Recuperando la línea de pensamiento de “el observador”, desde la teoría de
sistemas propuesta por Niklas Luhman, el tiempo tiene una formación social: el
pasado no existe, se puede recordar y se puede ubicar causalidad. El futuro es
donde suceden las consecuencias. El punto ciego entre ambos es la actualidad, el
presente.
Para el periodismo, el tiempo ha sido la columna vertebral, un común
denominador en dos vertientes y por lo tanto de doble acción: registro inmediato de
la acción para especificar ubicación temporal y duración; y elemento de oportunidad
para hacer llegar a la sociedad la acción periodística.
En Periodística, el concepto tiempo es transversal a los medios, las técnicas
y los sistemas. Y en cuanto a Periodismo, el tiempo es marco de oportunidad para
dar a conocer una acción en paralelo con la trascendencia por lo importante de la
acción pero ante todo por ser el primer registro de la acción, después podrán llegar
los especialistas, los científicos y las repeticiones de acción.
Por todo lo anterior, se considera en Periodismo como…

Tiempo: Registro inmediato de la acción que por su contexto de
temporalidad es novedoso y oportuno.
Cabe señalar que el factor “tiempo”, también es la base de investigación
periodística toda vez que al determinar un pasado y un futuro, proyecta un por qué
y un para qué, líneas del periodismo que pueden ser informativas pero también de
opinión; aspectos que se desarrollan más adelante en el presente trabajo.
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Y la otra determinante del factor “tiempo” es el lapso entre el registro de la
acción y la puesta a disposición del producto comunicativo según las técnicas y los
sistemas en que el periodista esté como ente activo o la capacidad para trabajar en
equipo.

Lugar
La referencia directa de lugar es indicar algo tangible, material, que alude a
un espacio que ocupa un cuerpo. Pero así como todos los objetos ocupan un lugar,
los hechos también ocurren en un espacio. Así, lugar es un espacio ocupado
tangible o intangible.
Disciplinariamente, la geografía es la ciencia que se ocupa de los lugares en
cuanto a características físicas, relieve, economía y sociedad. En cuanto a los
espacios humanos en convivencia los lugares pueden ser urbanos o rurales,
apropiados para la subsistencia o no, según las características ambientales y
socioculturales. De esto último proviene el vocablo “lugareño”.
En cuanto al Periodismo, el lugar representa adrenalina del ejercicio
profesional porque es la función esencial -“reportear”-. Deberá estar en el origen
de la acción periodística, con todo lo que representa, aunque es un “no lugar” para
él por ser un no lugareño del espacio, su lugar es el medio para el que trabaja y su
labor el producto comunicativo, debe estar en cada miembro de la sociedad
considerando hoy en día el ciberespacio y concomitantes.

Por lo anterior, se considera en Periodismo como…

Lugar: Registro inmediato que por su contexto ubica espacialmente la
acción desde la acción misma.
Por eso el adagio de “lo peor que puede pasarle a un reportero es convertirse
en noticia”, un periodista no acude al lugar de la acción para convertirse en la propia
acción a informar.
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Circunstancias
Es una palabra integrada por multiplicidad de referentes epistemológicos que
se pueden citar como: cualidad (-ia) de lo que (-nt-) está parado (stare) alrededor
(circum).
La Real Academia proporciona como circunstancia88: accidente de tiempo,
modo, lugar, etcétera, que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. Cabe
destacar que accidente es un suceso o acción involuntaria que resulta en daño para
las personas o las cosas; mientras que sustancia es la parte esencial o más
importante de algo.
Sin embargo, para los fines operativos del presente, la definición propuesta
por Espasa es de mayor referencia cuando cita89, “circunstancia: accidente de
tiempo, lugar, modo, etcétera, que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho,
/ Calidad o requisito. / Conjunto de lo que está en torno a uno”.
La actividad periodística, destacadamente en México, se ha caracterizado
por recabar la información ante un suceso que permita satisfacer las preguntas
básicas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y fortuitamente el por qué o para qué;
datos que permiten considerar que ya se tiene una nota informativa.
En la Periodística, con todo y la premura permanente en la profesión, realizar
la actividad desde las dimensiones Comunicológicas permite potencializar al
periodista como un vinculador social, como un gestor cultural cuyo estructura
cognitiva parte de métodos propios.
Por lo anterior, se considera en Periodismo como…

Circunstancia: registro inmediato de la acción que por su entorno
circunstancial cuenta con elementos propios o dados de expresión,
difusión, interacción, estructuración y observación.
El eje Contexto en cuanto al elemento “circunstancias” es la oportunidad de
disrupción de la Periodística al posibilitar métodos de pensamiento y acción en la

88

https://www.rae.es/ 23 de abril, 2020. 20:30.
Enciclopédico Espasa 2013, Espasa Calpe, España, 2013, p392.

89Diccionario
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labor periodística a través de un trasvase de la Comuniconomía al Periodismo,
aspecto que se desarrolla más adelante.

Social
Lo “social” es todo aquello que repercute de forma directa en la sociedad.
La palabra sociedad refiere comunidad, conjunto de seres humanos, relación y
convivencia de individuos que comparten espacio y tiempo. Por su etimología,
proviene del latín societas formado por el elemento socius: compañero, aliado, el
que sigue a otro.
La Real Academia de la Lengua90 define como Sociedad al conjunto de
personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes; agrupación
natural o pactadas de personas, organizadas para cooperar en la consecución de
determinados fines.
Y otra aportación es que sociedad91 se considera reunión mayor o menor de
personas, familias, pueblos o naciones; agrupación natural o pactada de personas,
que constituyen unidad distinta de cada cual de sus individuos, con el fin de cumplir,
mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.
Las tres aportaciones anteriores permiten reflexionar el concepto social como
lo que atañe a la sociedad desde lo básico de la lingüística o líneas sociológicas
generales. Desde la Comunicología como ciencia interdisciplinaria de tercer orden,
y la Comunicometodología aplicada en la Matriz Cientificidad del Periodismo, es
necesario

desarrollar

una

visualización

que

parte

de

las

dimensiones

comunicológicas para generar disrupción a través de un No lugar subjetivo,
señalizaciones y códigos, que permitan que desde el paradigma emisor se proponga
una perspectiva teórica propia.
Lo anterior significa que para el último elemento integrador de la definición
de Periodismo el trasvase comunicológico sea aprovechado para presentar una
propuesta a partir de las diversas disciplinas Comunicológicas ejerciendo la

90
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https://dle.rae.es/sociedad 24 abril, 2020. 1:15hrs.
Diccionario Enciclopédico Espasa 2013, Espasa Calpe, España, 2013, p1581.
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posibilidad de emisor como creador para presentarla como parte de la
Comunicología, la Periodística y, el Periodismo.
Los siguientes nueve párrafos son parte de un texto ya publicado en páginas
editoriales del periódico Excélsior con el objetivo de destacar la importancia del
periodismo en la sociedad, como actividad fundamental del acontecer social.
Apareció con el título “El periodismo, garantía inalienable de libertad de
pensamiento y expresión”92. Un texto que presenta la perspectiva de lo social desde
el Periodismo.

La facultad de obrar o no con plena responsabilidad se conceptualiza como
libertad, en tanto que la manifestación o especificación para el entendimiento se
define como expresión. La libertad de expresión es un constructo humano que
permite viabilidad a su esencia, existencia y presencia tanto cognitiva como afectiva.
El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas
proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconociendo
plataforma de igualdad inalienable el trinomio libertad, justicia y paz, en el mundo.
El artículo primero reconoce que los seres humanos están dotados de razón
y conciencia, visión ontológica en paralelo con el pensamiento de René Descartes
(1586-1850) a través de la locución latina cogito ergo sum, “pienso, luego existo” o
“pienso, por lo tanto soy” y que Adriana Yurén 93 en su texto Conocimiento y
Comunicación, considera que el inicio del postulado es dubito, ergo cogito, cogito,
ergo sum, “si dudo es que pienso, y si pienso es que existo”.
Entre la propuesta filosófica y el anclaje del documento de la ONU persiste el
reconocimiento de que el humano es un ser que por su propia naturaleza está
constituido para pensar; aceptar y garantizar la facultad del razonamiento es
estructurar la viabilidad de coexistencia a través de la libertad de su pensamiento.

Jaimes R José Luis, “El periodismo, grantía inalienable de libertad de pensamiento y expresión”,
Excélisor, México, 22 de junio del 2019. p15. Disponible en
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-luis-jaimes-rosado/el-periodismo-garantia-inalienablede-libertad-de-pensamiento-y 24 de abril del 2020. 1:58hrs.
93 Yurén, Adriana, Conocimiento y Comunicación. Estructuras para una ciencia, Alhambra, México,
1994. pp72-78.
92
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Asimismo, el documento de la ONU en el artículo 19 establece que “todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión…” línea de
pensamiento que reconoce al ser humano como ente natural de convivencia directa
con sus congéneres, contexto que se sustenta en la comunicación y que George
Berkeley (1685-1753) expresó como Esse es percipi, “Ser, es ser percibido”94.
Adriana Yurén cita que “la comunicación de las ideas marcada por palabras no es
el principal y único fin del lenguaje… hay otros fines como externar una pasión… o
colocar a la mente en alguna disposición particular”95.
La correlación anterior presenta al humano en grupo, en constante relación,
en sociedad; y garantizar el reconocimiento de unos a otros hace factible la
convivencia, proceso que inicia individualmente con el pensamiento pero que se
manifiesta colectivamente con el ejercicio de la comunicación a través del
intercambio de opiniones y expresión de las emociones.
Libertad de pensamiento y libertad de expresión, reflexionados desde piensoexisto y soy-percibido, son ejes de convivencia común verificables desde el juego
infantil hasta los registros periodísticos socialmente contextualizados.
La sociedad integrada por ciudadanos, individuos, personas, es un ente vivo,
dinámico y complejo, y el ejercicio del periodismo garantiza la libertad de
pensamiento y la libertad de expresión al ser el registro inmediato de la acción en
su contexto, del pensamiento individual o grupal, reflejo de la racionalidad social y
las emociones singulares y plurales que ubican por inmediatez la existencia en
tiempo, lugar y circunstancias.
Por lo anterior, se considera en Periodismo como…

Social: registro inmediato de la acción que por las circunstancias
garantiza al ser humano las libertades de pensamiento y expresión
como fundamento de reconocimiento y principio de convivencia.

94
95

op. cit., pp96-99.
Ídem.
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3.5 Comunicometodología y Periodismo.

La búsqueda de los métodos sistémicos, planeadores del futuro y endémicos de la
Comunicología es a través de los actores sociales “pues son estos quienes
reflexionan

sus

prácticas

de

comunicación

haciéndolas

evidentes

por

autoobservación y diálogo”96 y quedó asentado desde el segundo apartado del
presente trabajo de grado “Comunicometodología”.
El doctor Jesús Galindo afirma que se permite identificar rutas de conflicto y
consenso, de reproducción y creación por parte de los actores mismos que las viven
en forma cotidiana y esta observación es vaso comunicante con el periodismo
porque si bien en muchas perspectivas tradicionales de la comunicación quedó
relegada o anulada la interacción cara cara, es la propia interacción directa el
sustento de la actividad periodística. Por cotidianidad el periodista actúa en los dos
ámbitos como vínculo social.
La Comunicometodología es perspectiva tecnológica de construcción de lo
posible”, a partir de ese aprendizaje podemos intervenir las formas de esa
construcción y configurar otras, alterar las que tenemos, confirmar y reforzar
nuestros procesos de configuración”97, acción a la que se ha llegado en este
momento con el presente trabajo doctoral, la aplicación de instrumentos propios que
han generado métodos de la Periodística y para el Periodismo.
Considerar las prácticas comunicativas desde las cinco dimensiones de la
Comunicología, permite “iniciar la intervención en la situación representada en
alguna dirección”. La Comunicometodología se encarga “de recorrer ese gradiente
con todas sus opciones, para llevar primero a los actores a la síntesis de la
representación, y después a la búsqueda y resultado de una solución”98.

Galindo Cáceres, Jesús, “Comunicología, Etnometodología y Comunicometodología. La
Comunicación como acción y como representación reflexiva constructiva” en Razón y Palabra,
México, marzo 1, 2014. Disponible en www.razonypalabra.org.mx/N/N67/actual/1jgalindo.html
Consultado el 23 de marzo del 2014.
97 op.cit.
98 Ídem.
96
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El recorrido de gradientes se presentó con la Matriz Teoricidad del
Periodismo donde quedó la línea de acción integradora99 desde la Comuniconomía
hasta el periodismo a través de la Disrupción con nuevas toponomías, aportando la
construcción de una perspectiva de doble giro, el Periodismo haciendo Periodismo,
evolución de alternativas pragmáticas para el ejercicio profesional desde la
sistematización del conocimiento.

La investigación
En la Ciencia, la investigación es núcleo de la acción por lo que merece
referencia específica. Si bien en el siguiente apartado (Comuniconomía en el
Periodismo) los procesos de intervención acción conllevan como parte de las
acciones secuenciales de la praxis la Investigación, como constructo teórico permite
presentar un anclaje más a la propuesta de nueva teoría del Periodismo.
Hasta finales del siglo XX era común referir el periodismo como oficio, reflejo
de la idiosincrasia por historicidad cultural y de la carencia de propuesta científica
particular para la enseñanza, aprendizaje y ejercicio profesional; contexto crítico que
quedó reflejado en el presente trabajo de grado en el Capítulo I, apartado “Del lugar
/ no-lugar” con la tabla comparativa Periodista por oficio o periodistas docente
(POPD) versus Periodista profesional académico e investigador (PPAI).
Referir “periodista profesional” conlleva la vinculación de dos principios, el
primero resultado del segundo: 1) reconocer a una persona que habitualmente se
dedica a… preparado para… y al ejercer percibe una remuneración o salario. 2)
Conocimiento teórico científico del Periodismo para la puesta en práctica.
Contar con la propuesta científica de Comunicología permite crear la línea de
trabajo intelectual para Periodismo a partir de referentes teóricos, menester del
presente trabajo de grado, un periodismo con teoría, métodos, procesos, factibles
de incorporarse en los campos de enseñanza – aprendizaje y posterior realización
en diversos ámbitos laborales.

99

En la Matriz Teoricidad del Periodismo, vinculación del último elemento vertical con el último
elemento horizontal, línea de acción de mayor trayecto y mayores elementos por integrar.
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El vértice teoría – periodismo se ubica en la investigación como parte
sustantiva. La actitud prevalente en un científico debe fincarse en la curiosidad,
asombro y descubrimiento, actitud compartida como esencia de todo periodista.
El científico investigador y el periodista profesional también sustentan su
labor en socializar, generar sinergias de conocimiento y actitudes sociales, para
generar evolución social material y ontológica.
Ambos profesionales realizan investigación como un proceso gradual
utilizando diversas herramientas en contexto, con determinadas actitudes
interrogantes, enfocando un asunto, fenómeno, hecho, suceso o problema, natural
o social.
La disposición de curiosidad intelectual también permite reconocer que no
toda investigación decanta en la ciencia y el periodismo comparte este principio.
Mientras que el profesional investigador mayoritariamente inicia una observación
desde el extremo pendular de la teoría, el periodista profesional inicia su
observación mayoritariamente desde el otro extremo pendular, la pragmática del
acontecer natural o social.

Ciencia
Periodista
profesional

Investigador
científico

Método
Observación …

Observación…

“descubrir lo que
hay ante los demás”

“descubrir a
nuestros ojos lo que
está y no habíamos
visto”

Socializar
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La principal ventaja de la metodología de investigación científica es la
objetividad100, de resultados que permiten presentar lo medible como reflejo de lo
material o la evidencia como proyección ontológica.
La ventaja de la metodología científica en la investigación periodística es la
objetividad desde la corroboración: presentar, afirmar o añadir, a una información
argumento, opinión, teoría, etcétera, nuevos datos a partir de la evidencia.
Cabe recordar dos añejas consideraciones que durante décadas pregonaron
en el periodismo: lo objetivo es cuando no se usan adjetivos calificativos, visión
lingüística; lo objetivo es la imparcialidad, visión política.
En el primer caso, los procesos de análisis de contenido demuestran que se
puede redactar sin recurrir a adjetivos calificativos y ser totalmente tendenciosos, el
propio manejo de la información, la llamada jerarquización, lo facilita. Y en el
segundo caso ¿cómo ser imparcial ante la injusticia, la inequidad, la desigualdad, el
abuso?
Por todo lo anterior, como definición operativa se propone, y por ende
principio de teoricidad: la objetividad en el periodismo es lo corroborable.

Periodista
profesional

Contexto cultural

Actividades
Naturales
Sociales

Curiosidad intelectual

Ruptura de equilibrio

Periodismo: registro
inmediato de la acción
en su contexto social

Contexto cultural

Producto periodístico

En cuanto a la obtención de la información, al igual que la investigación
científica, el periodista tiene dos procedimientos: campo y gabinete, ambos
100

Hessen, Johannes, Teoría del conocimiento, Losada, Argentina, 2006, p69.
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correlacionados. En el primer caso, campo, es la actividad primordial del reportero
ya que estar en el lugar del suceso o hecho es la esencia de la actividad periodística
y a pesar de poder obtener evidencia directa, testimonio de los protagonistas o
propio, el valor de objetividad (corroborar) se multiplica con el cruce de datos a
través del trabajo de gabinete, la obtención de documentos, datos históricos, marcos
jurídicos, etcétera.
De la misma forma, el periodista creando reportajes o textos de opinión
comienza con trabajo de gabinete, observaciones intelectuales desde índices,
gráficas, testimonios documentales y procede al valor de objetividad (corroborar), el
cruce de datos con la investigación de campo y la obtención de evidencia.
Hoy en día ambos procesos tienen grandes posibilidades de desarrollo desde
los contextos sociales de tecnología y marco jurídico. El ciberespacio y la garantía
de acceso a la información son herramientas invaluables para el periodista
profesional, recursos subutilizados en México hasta la segunda década del siglo XX.

3.6 Comuniconomía y Periodismo

En el libro Comunicometodología. Intervención social estratégica Norma Macías y
Diana Cardona proponen que la Comuniconomía atienda el estudio teórico de la
comunicación y la puesta en práctica de los conocimientos para la intervención
social”101.
Así, Comuniconomía es “el estudio de las constantes que se establecen en
común durante las interacciones expresivas cuando los sujetos comparten
información con el fin de corregir, ampliar, transformar, o redireccionar la
comunicación para promover la comprensión entre los Actores”102.
Las autoras potencializan la instrumentación pragmática que proponen: la
acción natural del comunicólogo es la Comuniconomía, la intervención en los grupos

101

Cardona Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica. Principios de
Comunicometodología, Universidad Intercontinental, México, 2007, p.34
102 Ídem.
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sociales desde los recursos teóricos de la Comunicología a través de los recursos
procesuales de la Comunicometodología103.
En trasvase al periodismo se puede proponer que el periodista es un
comunicólogo al ejercer una de las líneas disciplinarias atendiendo los parámetros
metodológicos de la Comunicología a través de los recursos procesuales de la
intervención de la Comuniconomía.
Cardona y Macías afirman que la materia prima de trabajo es la información
y las redes de relación. Una red de información tendrá dos funciones: dar datos al
interventor sobre el sistema; y una vez establecido el objetivo de la intervención y
la información pertinente de difundir a ciertos elementos del sistema red, la red de
información permite difundir y conectar a los sujetos de la interacción.
El quehacer del periodista es justamente las dos funciones referidas104: fungir
como interventor social y recibir datos de la acción periodística sobre un sistema;
establecer el objetivo de la intervención (por qué y para qué de la acción periodística
de un sistema a otro) y vincular a los sujetos de la interacción.
En cuanto a la red de comunicación, requiere una coincidencia en tiempo y
espacio entre el periodista y la acción periodística, así el producto de su intervención
persiste después del momento de la interacción y el intercambio de información es
lo que evidencia la investigación-acción, se convierte en labor social directa del
periodismo.
Desde la perspectiva conceptual de Estrategia, la Comuniconomía cumple
con tres objetivos: organizar información, promover la comprensión heurística, y
predecir; mismas funciones por cumplir con la Periodística desde parámetros
propios.
En la Periodística, lo primero que se debe definir es si el registro inmediato
de la acción en su contexto social representa un problema, una oportunidad o una
contingencia. La posibilidad de profundizar es un determinante para la realización
del producto periodístico y comunicativo: algún texto informativo, algún texto de
opinión.

103
104

Ídem.
Ibídem.
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3.6.1 La resolución de problemas

La Comunicología proporciona herramientas cognitivas transferibles al quehacer del
periodista desde la Comuniconomía. Al encontrarse en el acto periodístico, (el
registro inmediato de la acción en su contexto social) se debe determinar entre tres
posibilidades: un problema, una oportunidad, una contingencia.
La determinación de línea para la acción periodística dista de ser “la verdad”
toda vez que también es contextualizada. La misma realidad (natural, social,
comunicológica), para el periodista tiene parámetros personales, con su propio
bagaje cultural y profesional (medios, técnicas, sistemas); laboral, líneas editoriales
del medio para el que trabaja (Expresión, difusión, interacción, estructuración,
observación); y posibilidades de aceptación en los grupos sociales (paradigmas:
emisor, receptor, reactivo, participativo).
En el diario acontecer social, el “sistema suele tener problemas en percatarse
de los datos que circulan en algún punto de él o en su entorno. Es misión relevante
del comunicólogo generar la autopercepción, la recombinación de información o
rememoración, la difusión e interpretación de cualquiera de estos datos”105.
El “interventor social”, el periodista, se introduce en las interacciones
cotidianas “así como en la historia documentada de la organización y en lo que ésta
sabe de sí misma aunque no haya registro”106; acudir al lugar de los hechos y
recabar evidencias o viceversa para obtener evidencias del hecho u acontecimiento.
La intervención social aplicable a circunstancias problemáticas necesita un
procedimiento ordenado en fases107: detección, investigación, diagnóstico, plan
estratégico, acuerdo sistémico, implementación, evaluación.
El trasvase para el Periodismo se presenta a continuación. Para la fase de
Detección, se requiere el registro de los síntomas observados y buscar las causas,

105

Cardona Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica. Principios de
Comunicometodología, Universidad Intercontinental, México, 2007, p160.
106 Ídem.
107 Cardona Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica. Principios de
Comunicometodología, Universidad Intercontinental, México, 2007, pp159-226.
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los antecedentes en cuanto a temporalidad y origen, la ruptura de linealidad del
acontecer y sus evidencias. Para el periodista es “encontrar la nota”:
Es importante determinar límites, geográficos, testimoniales y tiempo de
recaudación informativa recordando que el segundo punto importante, el primero es
“tener la nota”, es compartir con la sociedad la información (oportunidad).
Dentro de la Detección, el periodista encuentra un segundo nivel para la
acción periodística al lograr la construcción conceptual de la acción natural, social
o comunicológica, lo que proyecta los marcos de referencia de contextualización y
la valía del producto informativo. Este aspecto puede ser cubierto de manera
colaborativo, con otro reportero o desde la redacción del medio para el que se
trabaja.
Con mayor temporalidad para la obtención de datos, se hace la
determinación de micros y macros del sistema, esto es, el “seguimiento de nota”
permite indagar circunstancias para situar problemáticas específicas, poner en
perspectiva los elementos del sistema, explicar los síntomas observables y las
circunstancias en que se desenvuelven.
Con el análisis ambiental comuniconómico se traduce la profundidad del
contexto social, de la acción periodística; inicio de la investigación-acción al
determinar las interacciones y buscar la contraparte del sistema. A partir de las
reglas implícitas o explícitas se ubican los elementos equidistantes y se procura la
obtención de información: datos o testimonios; evidencias, entrevistas; presencia en
otros lugares; más noticias, entrevistas o crónicas.
Integrar antecedentes de

información es crear un archivo temático de

seguimiento informativo que podrá ser una base de datos para la correlación
temática y crear nuevos mensajes, “nuevas notas”.
El último punto del diagnóstico indica la elaboración de una hipótesis
(problema matriz o núcleo problemático), construcción de una pregunta de
investigación que guíe el estudio formal. En el Periodismo se aplica como la
creación de líneas editoriales, “banderas” de trabajo que indican, apuntalan la labor
como tema recurrente, pendiente, en constante evolución por seguimiento
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informativo. También es la creación de documentos de “consumo interno” de los
medios para el constante intercambio de material entre columnistas y editorialistas.
La fase de Investigación, en el periodismo permite ampliar el rango de
acción para con la sociedad. Como se cuenta con correlaciones de causa-efecto y
la posibilidad de evaluar a partir de la percepción y observación de la acción
periodística registrada, recursos como la consulta, sondeo y encuesta permiten el
seguimiento noticioso. Las hipótesis determinadas indican líneas informativas por
solventar por lo que se crean las baterías de preguntas para compartir con el experto
del tema.
El cúmulo de datos permite incorporar diversas técnicas como herramientas
de sistematización de la información. La creación de bases, gráficas, diagramas,
líneas cronológicas, etcétera, permite la interpretación y proporcionan elementos
para mayor elaboración de productos periodísticos tanto informativos como de
opinión, incluso material para los caricaturistas.
En particular, las técnicas cuantitativas permiten consultar, analizar y
evolucionar o contextualizar recursos preexistentes a la acción periodística: censos,
encuestas, informes, para crear análisis de contenido en reportajes, columnas,
artículos, editoriales, ensayos.
En cuanto a las técnicas cualitativas son de mayor impacto social al ser
sustento de un periodismo de evidencia, de historias de vida, entrevistas e
incorporación a los grupos estudiados, entre otros. Este recurso permite al
periodista explayarse según su capacidad profesional, lo que inicia por una
asignación para el trabajo cotidiano informativo puede decantar en gran
investigación, en un libro.
El último punto de la fase de Investigación en la Comuniconomía es
“Resultados de Investigación” una veta de posibilidades para la tan mencionada
creación de contenidos para el periodismo. A partir de las alternativas resultantes
de la problemática origen de la acción periodística, se conforman encuestas,
opiniones entrevistas, observaciones, asociaciones de ideas, debates, paneles
temáticos; material utilizable en múltiples medios y de fácil anclaje en los diversos
sistemas sociales.
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La fase de Diagnóstico es reincorporar el núcleo del problema a la red
sistémica para dar tratamiento integral. En periodismo aplica en dos vertientes:
como la actualización informativa, acudir al lugar de la acción periodística registrada
en un principio, consultar a los personajes que interactuaron y reportar cómo se
encuentra el entorno; y como la determinante de vinculación, a quién o quiénes
incumbe el motivo de la acción periodística para corregir lo malo, mejorar lo bueno
o garantizar lo correcto. Un ejemplo es que tras las inauguraciones de instalaciones
o procesos se debe dar seguimiento periodístico.
El análisis del contexto comunicacional e información del sistema a intervenir
es ubicar los actores de vinculación, integrantes de los grupos noticiosos (de origen
y destino de los actos periodísticos) y requerir mayores datos considerando las
líneas editoriales del medio en que se entregará el producto informativo.
Cuando los acontecimientos han evolucionado en el sistema social, la
Comuniconomía en el Periodismo orienta la complejidad de las redes de
comunicación información del sistema a intervenir como el seguimiento procesual
institucional (“tramitología”); la comprensión de los sujetos en interacción, como la
disposición personal de los sujetos involucrados en la alternativa según las
circunstancias indeterminadas; y punto de partida de la intención comunicativa
(ego), como observación y detección de las expresiones intencionadas hacia la
atención del problema de los vinculados.
El último punto de la fase de diagnóstico es “el centro del diagnóstico: el
Otro”, una oportunidad de refuerzo para el ejercicio de un Periodismo social en su
contexto ya que se debe comunicar la relación de códigos y sus mediaciones,
memoria visual, auditiva, textual, audiovisual interpretativa de interactividad y
memoria experiencial; evidencias de procesos sociales para convertir en materiales
de registro periodístico: el registro inmediato de una acción periodística lleva otro
registro inmediato de acción periodística, ambas en el mismo contexto social.
En la fase de Plan Estratégico, es el desdoblamiento del periodista. Es una
acción donde él periodista ejerce el proceso del Plan Estratégico para la realización
de su función con relación en la acción periodística que desde la Comuniconomía
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ubico como “problema”, y escrutinio de los elementos de intervención sistémica
social en la vinculación para el correspondiente cambio de estadio.
El periodista debe contar con un resumen periodístico y las partes vinculantes
con los principales resultados. En ambos casos el núcleo del problema es elemental
determinación y manifestación para justificar la vinculación.
La intervención de solución por parte de un grupo social (institución,
organización, grupo…) debe contener específicamente objetivos y metas,
estrategias y tácticas, participantes, mensaje, medios, resoluciones creativas, y
programa de implementación. Materia prima para que el reportero pueda dar
acompañamiento a los involucrados desde su función principal: informar al resto de
la sociedad.
El diseño de evaluación es el establecimiento de criterios para verificar el
cumplimiento de objetivos. Para el periodista es dar seguimiento a un acción
periodística de trascendencia social, mientras que cuenta con los parámetros para
contrastar resultados según la necesidad – atención. El factor de observación de
“plazos” es muy importante tanto en su labor (agenda de trabajo periodístico) como
en la vinculación de atención al requerimiento, origen de la acción periodística.
La solución de problemas es una alternativa de vigencia informativa, acudir
a expertos, con quien ya pasó situación similar en los diversos gradientes (afectado,
protagonista, responsable…) permite el manejo de diversas posibilidades
comunicológicas (mensajes vs dimensiones). En tanto que se presenta la
intervención sistémica oficial para la atención del problema, misma que se procesa
periodísticamente.
La fase de Acuerdo del sistema, permite reafirmar el centro de la actividad
del Periodismo: el humano. Las medidas de atención o transformación del estadio
deben considerar la participación de los actores involucrados, incluso el llamado a
la participación de los periodistas en su función de informadores sociales.
La Implementación como materialización de intervención es uno de los
objetivos de la Comunicología Periodística, toda vez que se visualiza al periodista
como un actor social, gestor del sistema, que al realizar su actividad de trasvase (de
la acción periodística a la intervención sistémica) la vinculación social permite la
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coexistencia del humano. Por lo tanto, la intervención de los elementos sociales es
el principal objetivo a observar y comunicar.
La última fase de la intervención comunicológica para resolver problemas, la
Evaluación, es un recorrido en el mismo sentido pero de doble vía para el
Periodismo.
La investigación de información que permite saber las condiciones del
sistema una vez implementada la intervención debe realizarse en el estadio original
y actual de la acción periodística y en el propio quehacer periodístico. “Es mantener
en contacto al sistema con su ambiente y con sus propios elementos componentes
para saber si se ha alejado o no de su objetivo”, retroalimentación en dos vertientes
complementarias: ámbito social y registro inmediato de la acción en su contexto
social.

3.6.2 Las áreas de oportunidad

En la Intervención para la búsqueda de áreas de oportunidad, la Comuniconomía
también presenta un proceso pormenorizado paso a paso, sin embargo para el
Periodismo como núcleo condensador se desarrolla la exposición y argumentación
del método, con su concebido trasvase, toda vez que al atenderlo puntualmente
queda desarrollada la sistematización de Diana Cardona y Norma Macías108, misma
que se puede consultar en el último apartado del primero capítulo del presente
trabajo doctoral.
Desde la Comuniconomía, el objetivo para la intervención en búsqueda de
oportunidades es inducir el crecimiento de un sistema, fortalecer las relaciones de
los integrantes o aprovechar una posibilidad disruptiva. En el Periodismo
Periodística, el objetivo es integrar modos, espacios y saberes desde el
conocimiento disciplinario y la experiencia profesional para vincular actores sociales
por medio de la contextualización social.

108

Cardona Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica. Principios de
Comunicometodología, Universidad Intercontinental, México, 2007, pp227-274.
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Este método requiere de una mirada extensa del sistema y un ambiente que
permita generar lazos distintos a los existentes, el reportero debe contar con vasta
trayectoria en la fuente informativa, manejar datos y conocer protagonistas, voluntad
para generar sinergia de evolución y estrategia de cabildeo para que a partir de los
productos periodísticos incite el cambio.
El periodista experto en el manejo del conflicto, como conocimiento
disciplinario sociológico y psicológico,

visualiza el potencial de crear nuevas

conexiones entre la pluralidad de personas y la diversidad de grupos en convivencia;
“al crearse nuevos y mejores espacios de convivencia para los sujetos implicados,
habrá una mejor perspectiva de permanencia y desarrollo dentro del campo social
en el que interactúan”109.
Este proceso de Comuniconomía en el Periodismo tiene la mirada en el
futuro, la percepción en el presente y las acciones como agenda de trabajo. El
registro inmediato de la acción en su contexto es una sinergia de creatividad e
inspiración para la gestoría de mejora social desde la Comunicología.
Diana Cardona y Norma Macías citan a Jesús Galindo y puntualizan sobre el
concepto de ingeniería social como “la aplicación de conocimiento específico a lo
social, sobre lo social, y para lo social, la invención, perfeccionamiento y utilización
de reglas prácticas para construir formas de compañía, de asociación y comunidad”;
lo que la actividad del periodista equivaldría al residente de obra, encargado de
dirigir la ejecución de acciones conforme acuerdos y especificaciones establecidas
en un proyecto de nación, país, cultura, etcétera.
Los asuntos centrales para el que piensa desde el crecimiento sistémico110,
aplicable en en el Periodismo, son:
-Cómo crear nuevos vínculos de relación intra o extra sistémicas.
-Cómo complejizar las relaciones por medio de la información.
-Cómo promover el desarrollo de los Actores sociales sin contravenir la
finalidad del colectivo.

109
110

op. cit., p227.
Ibídem.
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-Cómo fortalecer la comunicación existente con miras a enfrentar de mejor
manera los cambios futuros en el ambiente.
En el primer aspecto, la actividad periodística se debe orientar en el registro
inmediato de los actores (personas, instituciones, lugares, procesos) que se
encuentran incluidos en el contexto social pero sin vínculos positivos para el
desarrollo humano en convivencia.
Dichos actores pueden ser consustanciales a la acción natural, social o
comunicológica o de los actores por vincular pero también de un tercer sector, un
“No lugar”, pero con posibilidades resolutivas del estadio inicial de preferencia en
corto o mediano plazo.
La segunda línea de acción, “complejizar” es el potencializador de la acción
periodística. Ante una oportunidad de evolución considerar la incorporación de
diversos elementos es doble acción: distribución del producto periodístico por
diversos medios y aumentar la participación de personas.
Pero complejizar por medio de la información se puede explicar
parafraseando a Aristóteles en la Ética a Nicómaco: cualquiera puede informar…
eso es fácil. Pero informar a la persona correcta, en la intensidad correcta, en el
momento correcto, por el motivo correcto, y de la forma correcta… eso no es fácil.
Lo anterior significa que el periodista instrumenta sus recursos como
conocimiento de la Comunicología, como dominio del estudio del Periodismo como
registro inmediato de la acción en el contexto social a través de la
interdisciplinariedad en sus diferentes medios, técnicas y sistemas.
La tercera encomienda, promover el desarrollo de los Actores representa que
a través del trabajo periodístico se creen formas de comunicación, códigos, redes
de interacción; lugares de intercambio, circulación y resemantización de las
novedades; visión de problema, conceptualización, destrezas.
Los productos periodísticos deben determinar intereses y necesidades de los
Actores, valoración de los aspectos del contexto social según las lógicas de
funcionamiento y el registro inmediato de la acción natural, social o comunicológica
“para no contravenir la finalidad del colectivo”, garantizar la mejor armonía y plenitud
del humano en convivencia.
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El cuarto rubro, fortalecer la comunicación existente es reafirmar los nexos
sociales, afianzar el tejido social para crear identidad, todo aquello que convierte al
grupo en convivencia en sujeto de cultura, que le permite desarrollar todas las
herramientas para la plenitud de pensamiento, emoción y acción.
Direccionar la acción periodística para fomentar de mejor manera los cambios
futuros en el ambiente se viabiliza con la Comunicometodología, en el Periodismo
con el registro inmediato de la acción en su contexto social a través del recorrido de
los gradientes de Dimensión (Expresión, Difusión, Interacción, Estructuración,
Observación).
En la búsqueda de áreas de oportunidad, la investigación no puede ser solo
documental, se deben realizar técnicas que permitan la experiencia de escuchar al
sistema y su entorno, una pléyade de posibilidades para el periodista acudiendo al
contacto directo con personas, lugares y situaciones, esencia del periodismo
evolutivo.
La razón del periodismo es la humanidad, la convivencia de personas, en
tanto que la razón de la intervención-acción comuniconómica son los sujetos
implicados en el proceso social. En ambos casos las técnicas de investigación
cualitativa son aportación directa, experiencia científica y ocasión para el desarrollo
paralelo de instrumentos, oportunidad de incorporación al grupo estudiado, al objeto
de estudio, a los sujetos y sistemas investigados, al lugar de la acción periodística.
Diana Cardona y Norma Macías destacan siete técnicas111, mismas que en
trasvase se convierten en herramientas científicas de instrumentación en el
quehacer periodístico:

-Análisis del campo de fuerzas. Se basa en la idea de que cualquier nivel
determinado de productividad-rendimiento es el resultado de un equilibrio
entre fuerzas positivas (impulsoras) y fuerzas negativas (restrictivas).
El proceso se sustenta en cinco etapas, cada una aportará diversas
posibilidades al periodista tanto para comprender el contexto social de la
111

op.cit., pp229-231.
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acción periodística como para el manejo de la información según la
intervención elegida: definición de la situación de equilibrio, identificación de
fuerzas impulsoras y destructivas, magnitudes y fuerzas, fuerzas restrictivas
por suprimir y fuerzas impulsoras por fortalecer, y análisis de integración de
complejidad.
Las cinco etapas anteriores, si bien tienen relación directa con la
administración y organización de grupos humanos, en el Periodismo reditúan
directamente en la capacidad y cientificidad para contextualizar socialmente
las situaciones de equilibrio y determinar los resultados, identificar a las
personas responsables de las diversas fuerzas de los grupos sociales,
profundizar en el método desarrollado a partir de la acción periodística
registrada, utilizar organizadores visuales para establecer correlaciones de
acciones periodísticas, tiempos, lugares, e incluso reflexiones teóricas
comunicológicas.
-Analizadores construidos: “la referencia al suceso (registro de la acción
periodística) permitirá al Actor expresar su opinión del sistema, su
autopercepción y su participación en el sistema y el campo. Con este tipo de
análisis se conocerá la flexibilidad de los distintos sistemas y su disposición
para modificarse”112. El periodista podrá dimensionar comunicológicamente
(expresión, difusión, interacción, estructuración, observación) la viabilidad del
manejo informativo.

-Informante clave. Se realiza una entrevista en profundidad que trate sobre
el conocimiento específico del campo (acción periodística referenciada) y
sobre su experiencia (contexto social). Permite al periodista elaborar
previamente las líneas de búsqueda de información, establecer los rubros
informativos, las baterías de preguntas y la posibilidad de cruce de datos a
partir de las propias respuestas.

112

op.cit., p230.
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-Interpretación y análisis del paisaje: recomendable cuando es relevante la
relación espacio-tiempo de las interacciones. Los sujetos que participan
hacen el diagnóstico de sus espacios por lo que periodísticamente es factible
para el registro inmediato de la acción temática que refleja una oportunidad
de solución a partir de los propios protagonistas de la acción periodística y la
vinculación social es primordialmente de acompañamiento por lo que la
intervención institucional reditúa inmediatamente tanto en el grupo o cada
integrante como en la naturaleza de la organización de apoyo.

-Mapas sociales: se representa los sistemas más significativos y sus
relaciones (interacciones). El periodista observa por aproximación las
actitudes de los sujetos y grupos para explicar la acción periodística, explicar
resultados, participaciones y relaciones estructuradas así como las
posibilidades de cambio y mejora.

-Técnica Delphi: se finca en la obtención de información u opiniones de
expertos temáticos, disciplinarios o que representan relevancia en la acción
periodística registrada. Una situación compleja se aborda desde la
consideración de un grupo específico (sinécdoque) y los datos que se
obtienen se procesan como juicio intuitivo. “El proceso completo supone
enviar un primer cuestionario de preguntas generales, un segundo sobre
temas específicos, y un tercero donde aparezcan conclusiones generales
donde cada especialista pueda comentar y valorar las áreas discutidas” 113.
Dicha estrategia permite conectar gradientes creando líneas de vinculación
entre actores con instrumentos como la Matriz Teoricidad del Periodismo.
Cabe señalar que esta herramienta es aplicable cuando no se cuentan con
datos históricos de la acción periodística a la mano, el impacto de los factores
externos (sociales) es mayor al interno (grupal), las consideraciones éticas y
morales dominan sobre las económicas y tecnológicas en un proceso

113

op.cit., p231.
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evolutivo y el cambio de estadio social requiere de la participación de
expertos en distintas áreas del conocimiento.

-Líneas de tiempo: La intención es identificar sucesos relevantes dentro de la
acción periodística registrada y manejarlos de forma secuenciada (crónica).
Se pueden proyectar trayectorias heurísticas de los acontecimientos para
estructurar productos periodísticos de opinión ya que quedan registradas
fechas, lugares, acciones… (contexto social).
Diana Cardona y Norma Macías señalan que “no se debe soslayar que la
intervención para buscar un área de oportunidad es un planteamiento especulativo.
Es la creación de algo inexistente a partir de datos presentes, es la previsión de una
situación en otro tiempo o espacio”114 contexto que viabiliza la teoricidad del
ejercicio periodístico en el esquema heurístico.
En la Comuniconomía “el interventor social tendrá en mente que el proyecto
deberá promover el desarrollo de las partes, entendiendo el desarrollo como el
cumplimiento de las aspiraciones de los individuos en el terreno material, emocional
o intelectual” y en el Periodismo, el periodista deberá atender el registro inmediato
de una posibilidad de cambio de social (sistema) que garantice al ser humano
(integrantes) las libertades de pensamiento y expresión como fundamento de
reconocimiento y principio de convivencia.

3.6.3 Las situaciones de contingencia

El

ejercicio

periodístico

cotidiano,

las

tareas

constantes

por

resolver

profesionalmente en el periodismo, es la acción periodística, el registro inmediato
en el cambio de un estadio, la observación de una presencia-ausencia, una ruptura
de linealidad o equilibrio; nuevo e importante para el entorno. Una perspectiva que

114

Ídem.
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en esencia se sustenta en la observación de lo que sucede o puede suceder, lo
imprevisto, inesperado, repentino, novedoso o único.
Lo “contingente” (además de lo anterior) representa una parte proporcional
del todo, la aportación de uno o varios elementos dentro de un sistema para un
mismo fin; importación, exportación o producción de un tangible; grupo o conjunto
de personas o cosas organizadas en un sistema (Actores); incluso, desde la
filosofía, aquello que no existe por sí mismo. Todo lo anterior susceptible de
manejarse como Acción periodística.
Desde la Comuniconomía, la intervención comunicológica en situación de
contingencia115 abarca los cambios o perturbaciones que se convierten en
emergencia y afectación para todos los sistemas en convivencia, en determinado
grado y forma.
Una consideración básica para contingencia la propone Jesús Galindo, “no
hay elemento aislado, todos los elementos individuales forman parte de un nivel de
configuración superior, y a su vez pueden ser el universo de una multitud de
componentes en un nivel inferior”116, lo que explica que “de ahí que una perturbación
en la red social afecte los sistemas y a su propia organización de muy diversas
formas”117.
Para la el Periodismo, el reconocimiento de que no hay elemento aislado
crea una visualización considerada desde los inicios del presente trabajo doctoral
con la necesidad natural del humano en convivencia por compartir lo necesario para
la subsistencia hasta el nivel de teoricidad desde el que se debe desarrollar un
profesional del periodismo.
Los elementos individuales que forman parte de un nivel de configuración
sugiere en el periodista configuración cognitiva para contextualizar (tiempo, lugar,
circunstancias) la acción periodística; estructuras de pensamiento complejo
fincadas desde la interdisciplinariedad y la empatía.
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Cardona Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica. Principios de
Comunicometodología, Universidad Intercontinental, México, 2007, pp275-306.
116 Jesús Galindo en Cardona Diana y Norma Macías, Intervención social estratégica. Principios
de Comunicometodología, Universidad Intercontinental, México, 2007 pp275.
117 op.cit.
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Los niveles de configuración superior – inferior, incorporan la vinculación
entre los objetos de estudio del Periodismo: acción natural, social, comunicológica.
La correlación de lo micro y lo macro trastocado, repercute en un cambio de estadio,
presencia o ausencia, ruptura de linealidad o equilibrio, algo nuevo e importante
para el sistema, para el entorno.
La alteración o trastorno, inestabilidad o interferencia en el acontecer
cotidiano en la trama del humano en convivencia es condición de existencia del
periodismo y a partir de la perspectiva de Diana Cardona y Norma Macías con la
intervención comunicológica de contingencia, pilar de cientificidad para el registro
inmediato de la acción en el contexto social.
La Comuniconomía propone el estudio indispensable “de lo que sucede
cuando un sistema o campo padece un estado de emergencia, cuando está a punto
del colapso o cuando una situación inesperada se presenta desestabilizando a todo
el colectivo” y con un trasvase disciplinario propone metodología pragmática que
abona en la constitución de la teoría del Periodismo.
No toda contingencia social es acción periodística, hay que recordar que la
teoría comunicológica es de amplio espectro de actividad humana. “Pero hay
algunas que dan sustento a la colectividad, a su funcionamiento y organización, son
las conexiones que aportan la estructura indispensable para que el campo exista y
soportan la vida social”118 y éstas, son acción periodística.
El periodista estará ante un suceso no previsto que irrumpe, una ruptura de
equilibrio en la trama social, situación que ponen en crisis a los Actores, Modos,
Espacios y Saberes, generación de problemáticas, redes dañadas, ruidos
comunicativos y desacuerdos que provocan crisis multidireccionales.
Diana Cardona y Norma Macías apuntan que según Walter Buckley, los
sistemas se encuentran en equilibrio y al aplicarse una fuerza externa se presentan
dos posibilidades: “el paso a otro estado dada la severidad de la perturbación
introducida al sistema, el intento del sistema por regresar a su estado original a la
brevedad posible”119.

118Ídem.
119

ibídem.
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Sin embargo, un factor de alta incidencia en el periodismo es la búsqueda,
“las no armonías no visibles”120 ya que “se entiende que un sistema pueda estar
desequilibrado sin que esto sea un obstáculo para funcionar y cumplir con sus
propósitos. En este caso el desequilibrio121 representa una debilidad del sistema,
pero no su fin”122.
El desempeño del periodista inicia en un “no lugar”, ante una acción
constituida por un proceso que: llegó sorpresivamente, crea un panorama incierto
(en origen, alcances y desenlace), es temporal, y daña al sistema 123; por lo que la
capacidad de respuesta para registrar inmediatamente y contextualizar socialmente
la acción periodística depende del dominio metódico en tiempo, lugar y
circunstancias de un profesional.
Para la intervención comunicológica en situación de contingencia, la
Comuniconomía considera “lo que hay que mantener en funcionamiento mientras
pasa la emergencia”; y dos fases: situación de contingencia y metodología para
intervenir en las contingencias.
Para la fase de Situación de contingencia se consideran tres elementos
integradores: crisis, prevención, y roles posibles para el comunicólogo. Y para la
metodología para intervenir en contingencias: análisis del marco situacional del
sistema dañado, valoración de las medidas de contención de daños, plan
estratégico, consenso de estrategias de comunicación, implementación, evaluación.
El trasvase de la Comuniconomía al Perioidismo se realiza conforme los
organizadores (tablas) presentadas en el capítulo uno del presente trabajo.
Correlacionar “Acción” y “Descripción / Ejemplo / Consideraciones” (columnas tres
y cuatro del referente visual) llega a convertirse en una “manual” para de actividades
del periodista lo que refleja que el dominio de teorías y procedimientos
metodológicos para el ejercicio profesional son asequibles y constituyen teoricidad
en el periodismo.

Elementos constitutivos en la teoría de “Los opuestos” de Heráclito.
Desestabilización es el alejamiento de esencia de existencia o la inoperabilidad.
122 op.cit., p278.
123 Ídem.
120
121
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En la fase de Situación de contingencia, el primer elemento integrador es
la crisis, con cuatro etapas y el trabajo periodístico se base en:
Etapa preliminar: percibir indicio o señal de actores, modos, espacios o
saberes, representativos de un sistema que indican problema o quiebre.
Etapa aguda: ante la contingencia, proporcionar información clara, precisa,
constatada, a partir del tipo de acción periodística (natural, social,
comunicológica) contextualizando socialmente.
Etapa crónica: registro descriptivo y explicativo de las medidas y acciones
para solventar la crisis y disponer los cambios en el sistema. Destacar los
acuerdos que logran aminorar el desequilibrio y la inestabilidad.
Etapa postraumática: balance posterior de la emergencia. Obtención de
tiempos y espacios para la interacción. Creación de mensajes más complejos
(géneros periodísticos más allá de la noticia), aprovechar los diversos
canales informativos y ampliar el panorama de acción y función de la
estabilidad presentados en mejores contenidos de productos periodísticos.

El segundo elemento integrador de la Situación de contingencia es la
prevención. El periodista considera los puntos débiles de la organización, calcula
los tipos de riesgo y prevé los daños. El acopio de información es previo a la crisis,
se analizan debilidades, fines, situaciones micro y macro, y aquello que se requiere
para la mejor reacción social. Aplicando los procesos de Observación a los datos
registrados, el periodista configura posibilidades desde las diversas Dimensiones
(Expresión,

Difusión, Interacción, Estructuración) y procesa su

producto

periodístico. Por sinergia este método encuentra viabilidad natural en los géneros
de opinión.

El tercer elemento integrador de la Situación de contingencia son los roles
para el comunicólogo que aquí evolucionan a la función que el trabajo periodístico
motivará en los grupos sociales.
Como un ente externo, el periodista representa otras habilidades para
obtener información; no es integrante del grupo estudiado. Su trabajo es el
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constante monitoreo, acopio y correlación de datos; y recabar evidencia del impacto
social, perspectivas, opiniones, de los sistemas vinculados al acto periodístico. Por
todo ello, el viejo adagio “el periodista vale lo que tenga en su agenda” con la doble
connotación: agenda de trabajo y agenda de relaciones públicas, sostén de relación
con los sistemas.
Como un ente de sistemas, el periodista dispone de cierta habilidadposibilidad de vinculación con sistemas que puedan brindar apoyo al propio sistema
núcleo de la acción periodística donde su condición de no ser parte del sistema
origen de la acción periodística puede generar confianza… o desconfianza. Es
requisito indispensable el cuidado con el manejo de información confidencial y el
establecimiento de lealtades considerando que la reacción ante el trabajo
periodístico puede generar un bombardeo informativo, de opinión, solicitudes y
reclamos, en más de un frente.
Como un comunicólogo, el periodista: restablece nexos mínimos de
comunicación detectando y revisando las redes cotidianas (también puede
ocasionar todo lo contrario); trabaja bajo presión, actuará con celeridad y elegirá
estrategias precisas; establecerá líneas de acción que determinen procedimientos
y medidas por adoptar para dirigir situaciones que afectan a la sociedad y sopesar
o en su caso asumir los errores; designa roles y funciones en el trabajo periodístico
colectivo; la labor periodística debe evitar el pánico, parálisis o daños mayores tanto
en el sistema origen de la acción periodística como en el propio medio para el que
labora.
En la fase de Metodología para la intervención en contingencia, el primer
elemento integrador es el análisis del marco situacional del sistema dañado. La
acción periodística hace un recorrido en una vía de dos rieles siempre paralelos: el
sistema origen de la contingencia que motiva la acción periodística, y el medio para
el que se labora como sistema de intervención social.
Hay siete consideraciones:
Tiempo establecido de primera respuesta. El sistema en contingencia creará
una línea de acción acopiando información, investigando acontecimientos,
daños, implicaciones. Y la laborar periodística realizará un paralelo metódico
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para el manejo del registro inmediato de la acción periodística y el inicio de
la contextualización social.
Intención del emisor. el sistema en contingencia cuya naturaleza en pocas
ocasiones será estar informando toda vez que la prioridad es la atención
propia de la contingencia, tratará de preservar sus sistemas de interacción
sobre todo aquello que garantice sus funciones. Y el medio periodístico
buscará atender la contingencia desde sus líneas editoriales, prioridades
sociales, posibilidad de manejo según Dimensión elegida o posible, y
características en la construcción del mensaje (producto comunicativo) y
hasta tecnología disponible para el propio sistema.
Identificación de los sucesos. En el sistema en contingencia clarificar qué
sucedió, cómo y en qué orden. En la línea periodística, determinar la acción
periodística natural, social, comunicológica y concomitantes, entrevistar
afectados, sujetos involucrados, testigos y principales participantes en
interacción; construir una narración que amplié la comprensión contextual de
la acción periodística.
Daño de la red central de relación e información. En el sistema en
contingencia ubicar la ruptura de equilibrio, el motivo o raíz de la
problemática, la alteración de relaciones y los daños físicos que dañan el
funcionamiento. En el sistema de trabajo periodístico, ubicar las primeras
labores para atención de la contingencia motivo de la acción periodística y
difundir la información para la contención de los daños.
Información difundida a la audiencia. El sistema en contingencia tratará de
ubicar la información manejada de manera oficial y por otros canales. El
sistema periodístico reconoce los elementos que no proporcionarán dato
alguno y que incluso obstaculizan el registro inmediato de la acción en el
contexto social y elaborar la información para audiencias internas o externas
al sistema en contingencia.
Características de la audiencia (expectativas). El sistema en contingencia
perfila los grupos que conforman su audiencia: localización, composición,
intereses, redes de información, códigos y comprensión de mensajes, hábitos
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y creencias. El sistema periodístico trabaja con la percepción que se tiene
del sistema “es individual y colectiva al mismo tiempo, por una parte la
experiencia personal por otra la norma social, y por otra las formas
culturales”124.
Elementos distintivos de la circunstancia. El sistema en contingencia detecta
situaciones particulares de tiempo y espacio en lo micro y en lo macro que
magnifiquen o minimicen el acontecimiento. El periodista busca expandir la
contextualización de la acción periodística en la línea del por qué y para qué
de la contingencia, origen y repercusiones, seguimiento informativo que
decanta en Reportaje por integrar diversos elementos (datos novedosos,
testimonios, narraciones cronológicas detalladas).

El segundo elemento integrador de la Metodología para intervenir en
contingencia es la valoración de las medidas de contención de daños, una
construcción de escenarios posibles que adviertan los cambios posibles del sistema
según las estrategias aplicadas. El periodista pone especial atención en la obtención
de información de las estrategias y grados de control de daños según los escenarios
y la situación deseada.
El tercer elemento integrador prácticamente son líneas de acción del sistema
en contingencia que el periodista debe considerar para actuar en correspondencia
según el propio sistema para el que trabaja. El Plan estratégico son aplicaciones
inmediatas que comúnmente quedan plasmadas en un documento y determinan un
objetivo, la razón de ser del plan y medidas a instrumentar, “es una visión amplia de
cómo contener el daño al sistema, regresarle o preservarle su funcionamiento
básico, al tiempo que se impide un colapso de las relaciones que estructuran a la
organización y la adaptan al entorno”125. Para el periodista es un esquema que
permite la búsqueda y orientación de información.

124
125

Jesús Galindo en Diana Cardona y Norma Macías op. cit., p291.
op.cit., p294.
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En las estrategias base se consideran algunas acciones predeterminadas
(vocería), sistemáticamente ejecutadas en las contingencias y que el periodista
debe estar consciente para manejarlas:
Estrategia de silencio: no reaccionar frente a información o acusaciones de
otros.
Estrategia de negación: parte del supuesto que ante información infundada
es una oportunidad para frenar la crisis, pero si la información existente es
cierta la audiencia estaría enterada y la imagen de la organización queda
descreditada. El periodista deberá hacer un cruce de datos con documentos,
testimonios, elementos que aporten

o pruebas que contradigan las

declaraciones. Estas situaciones aumentan la inestabilidad y los daños en el
sistema origen de la acción periodística.
Estrategia de transferencia de responsabilidad: un tercero asume la
responsabilidad de la crisis, puede ser un elemento interno o externo al
sistema en contingencia. El periodista debe considerar como posible
elemento distractor y en ese tenor determinar líneas de atención en el registro
de la acción en su contexto social.
Estrategia de confesión: reconocimiento de las propias responsabilidades. Se
sustenta en información oportuna y clara, bien documentada. Los datos se
acompañan de explicaciones. “La verdad ofrece información de calidad y
evita desviaciones y rumores, pero resalta la equivocación de la
organización”126 y paradójicamente genera suspicacia.
Estrategia de discreción controlada: la información únicamente es para los
elementos más importantes del entorno o de la estructura interna. Es
información confidencial en el sistema en contingencia. Dicha acción no es
conveniente cuando la contingencia impacta en un amplio tejido social y
potencializa el rumor por los vacíos de información oficial lo que puede
degradar relaciones, credibilidad y eficiencia en el sistema en crisis.

126Ídem.
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La Metodología para intervenir en contingencia, en cuanto al tercer elemento
Plan estratégico, incluye el Mensaje, acompañamiento actitudinales paralelos a la
difusión de información por parte del sistema en crisis. La intención de acompañar
la información es enfatizar la intención y dirección del mensaje con:
-Transmitir calma y seguridad.
-Evitar tonos defensivos y/o agresivos.
-Delimitar problemática.
-Proporcionar mayor información que los canales informales.
-Evitar especulaciones.
-Evitar percepción de que se oculta información.
-No dar datos de fuentes secundarias.
-Hacer notar que la preocupación central son las vidas, las relaciones
humanas.
-Conocer la implicación legal de difundir la información elegida.
-No usar códigos complejos ni tecnicismos o información especializada.
-Informar sobre medidas implementadas para reparar o contener el daño.

El Público es clasificado en cuatro opciones para la atención en situaciones
de contingencia:
Prescriptores: grupos de poder o con cierta jerarquía en el campo o sistema,
con liderazgo ante otros actores, pueden influir en las opiniones o provocar
comportamientos.
Mediadores: organizaciones o sujetos que son nodos de información con
tendencia a lograr acuerdos entre grupos diversos.
Neutros: sistemas aislados o sin mucha influencia en el campo o ante otros
grupos.
Detractores: posturas difíciles y poco conciliadoras, tienen una imagen
negativa y desde dicha perspectiva reciben los mensajes y establecen
comunicación con otros sistemas.
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En el periodismo, la clasificación anterior debe ser considerada como la
perspectiva de un sistema para dar información, es la forma en que un
comunicólogo participa en la intervención sistémica. El periodista se encuentra en
un “no lugar” como vínculo de un sistema mayor, realiza un registro inmediato de la
acción periodística para compartir con otros sistemas sociales.
Desde el Periodismo también se debe considerar la clasificación propuesta
al inicio, en “De la Tabla blanca a la Tablet@ luminosa o breves apuntes de la
Comunicación”, específicamente los cuatro paradigmas (Eje – Técnica); toda vez
que la mitad del proceso es obtener la información de parte del sistema en
contingencia (clasificación de público de Diana Cardona y Norma Macías) y la otra
mitad de la tarea periodística es crear el producto periodístico considerando cuatro
integrantes de audiencia:
Emisor: creación de un mensaje esencialmente informativo para que el
receptor lo perciba en su totalidad. Está dirigido a personas alineadas
cognitiva y/o afectivamente con el sistema en crisis, el medio periodístico o
el periodista.
Receptor: los integrantes de la audiencia reciben la información y seleccionan
lo que se quiere quedar desde su propio contexto de credibilidad, lo que le
significa. Son personas determinadas temáticamente y que anteponen su
microcosmos, su contexto social.
Reactivo: con los mensajes enviados periodísticamente, se genera una
reacción específica en el público, principio de la publicidad o propaganda. Se
conocen las estructuras de pensamiento y afectividad de los integrantes de
la audiencia y su gama de reacciones. Son personas asiduas al medio
periodístico, incluso sin coincidencia editorial pero que consumen los
productos comunicativos del medio.
Participativo: el humano en convivencia es proclive a colaborar en la
conformación y estructuración del mensaje y junto con el emisor (medio
periodístico) se asumen como entes de cambio. El desarrollo tecnológico
cibernético posibilitó de manera exponencial el crecimiento de esta audiencia
sobre todo a través de las redes sociales o de la facilidad comunicativa con
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los dispositivos móviles. Es una audiencia, a veces no bien informada, incluso
hasta no bien intencionada, pero que se asume partícipe aunque sea
virtualmente, en el ciberespacio.

El Vocero, es un representante del sistema en contingencia. Es una figura
representativa del núcleo directivo de la organización que regularmente está
involucrado en la toma de decisiones aunque sea como testigo. En los estadios de
crisis su misión al exterior es atender la demanda de información en tanto que su
actuar produce tiempo a los integrantes del sistema para la puesta en marcha del
plan estratégica por contingencia. También buscará alejar al núcleo directivo de las
presiones y demandas de información.
Por su parte, el periodista considera al vocero como la veta de información
oficial cuya perspectiva es velar por los intereses del sistema en desequilibrio. Todo
dato que emane del vocero se debe contrastar, cotejar y contextualizar. Asimismo,
ante la contextualización social realizada por el propio periodista se puede solicitar
una perspectiva del sistema como equilibrio de lo diverso u opuesto.

En cuanto a los Medios, son una herramienta con la que se cuenta para la
difusión, la vía de contacto con las audiencias, recurso básico para el control de
daños sistémicos. Para el caso del periodista se debe añadir que el trabajo base
podrá ser “manufacturado” para diversos medios (internet, radio, tv, periódico) y que
la columna vertebral informativa, los datos, son los mismos pero el procesamiento
y entrega del producto informativo puede ser totalmente diferente desde los tiempos
verbales hasta los apoyos paratextuales.

El Cronograma de acciones comunicativas puede ser un punto de encuentro.
El sistema en contingencia presenta la estrategia para la atención de la crisis y el
periodista la guía de obtención de datos mínimos para el registro inmediato de la
acción y la correspondiente contextualización social. De tal forma, el sistema y el
periodismo buscan vértice en: táctica, recursos humanos, recursos materiales,
recursos económicos, inicio, término, entregable, medios de difusión.
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El última referente en el elemento integrador del Plan estratégico es la
consideración de Tiempos y evaluación, “una revisión de la red de relaciones y de
información, así como procesos, percepciones, datos, espacios y tiempos de
interacción que se evaluarán de manera específica para detectar la recuperación de
la estabilidad”127 e imagen del sistema. Tanto el sistema en crisis como el sistema
periodístico saben que el tiempo para lograr la estabilidad depende en gran medida
del propio tamaño de la organización en crisis, a mayor sistema mayor temporalidad
y viceversa; y en cuanto a las personas, funcionarios, integrantes y estructuras del
sistema en crisis también requieren de mayor temporalidad para la modificación,
reparación o contención.
El cuarto elemento integrador es el Consenso de estrategias de
comunicación. Al interior del sistema en crisis se someterá a consideración las
propuestas de atención, en primera instancia el núcleo de toma de decisiones y
después al resto de los elementos representantes. El periodista debe hacer hincapié
en la obtención de los acuerdos y medidas, la correspondiente difusión y la
implementación de acciones, así como adversidades, riesgos y consecuencias que
genera el escenario elegido.
El quinto elemento es la Integración que representa un ejercicio de espera y
reacción toda vez que ya están en marcha las medidas de atención a la
contingencia. Tanto el sistema en desequilibrio como el sistema periodístico estarán
expuestos a lucha de poder y explosión de declaraciones. Lo importante a ubicar es
lo oportuno de la reacción ante cada situación y tener cuidado con la reacción de
ciertos agentes sociales.
Ante la flexibilidad, adaptabilidad y creatividad del sistema en crisis se podrán
presentar cambios bruscos y esquemas susceptibles para la “guerra de
declaraciones y el rumor.
En el primer caso, los actores de un campo buscan moverse, posicionarse,
deslindarse del suceso, atacar a sus competidores y se puede llegar a ventilar
problemas de interacción ajenos a la contingencia, anquilosados, con objetivos y
127

op. cit., p301.
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agenda totalmente distantes de la atención a la crisis. Para el trabajo periodístico
puede ser interesante según contextos sociales o factor de manipulación mediática.
En el segundo caso, el rumor, ante los vacíos informativos se presenta la
especulación con el intento (o intención) de completar los datos faltantes. “El rumor
es una información no oficial que predispone a los actores de cierta manera,
generalmente negativa al sistema”128. Por parte del sistema en contingencia
intentarán evitar o disolver el rumor definiendo los elementos involucrados y los
canales de distribución. El periodista debe acudir a las fuentes consciente que el
rumor cuenta con la credibilidad social, que se produce por inquietud y
desorganización por lo que es indispensable acudir a la fuente oficial, cotejar
información, cruzar datos y verificar declaraciones.
El quinto y último elemento integrador de la Metodología para intervenir en
contingencias es la Evaluación. Es un proceso de retroalimentación para el análisis
del cumplimiento de objetivos. El sistema en contingencia examina el proceso de
recuperación y el efecto de la información. El sistema periodístico realiza la
Observación de dimensiones, lo expresado, difundido, interactuado y estructurado,
según los productos comunicológicos.
En ambos líneas de acción, sistema en contingencia y sistema periodístico,
se busca concluir el daño causado por el desequilibrio y lo no reparable, la
necesidad

de

intervención

posterior

por

problemáticas

y

los

posibles

aprovechamientos de oportunidad emergentes.

3.7 Círculo hermenéutico

Comprensión y entendimiento
La exposición de nueva teoría, ampliación de horizontes conceptuales, se
basa en procesos metodológicos. Un recurso explicativo de tipo dialógico que
presenta argumentos para el entendimiento es el proceso hermenéutico que con su
estructura circular de entendimiento genera retroalimentación.
128op.

cit., p304.
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Whilhelm Dilthey al asegurar que “las diversas partes de un todo se hacen
inteligibles por su relación con este todo y sus demás partes, según la tradición
hermenéutica”129introdujo el círculo de la comprensión en su dimensión temporal.
En tanto que Ernst Schleiermacher añadió que “la totalidad de una obra debe ser
comprendida partiendo de las palabras y de sus combinaciones y, sin embargo, la
comprensión plena del detalle presupone ya la comprensión del conjunto”130.
Martin Heidegger introdujo el círculo al círculo de la comprensión las
categorías que permitirían dar cuenta de la temporalidad. Para el filósofo alemán
“es sobre la herencia (el ser de la temporalidad y la historicidad) y la tradición que
ocurre ese prolongado prolongarse de la temporalidad”131. El ser ahí es la unidad
entre recepción y transmisión de la tradición.
Han-Georg Gadamer refirió la conciencia histórica como una realización
desde la escucha de una multiplicidad de voces que vienen de un lado y de otro
“pero que solo en nosotros llegan a convergir”132. Explicó que en la experiencia de
la obrar de arte no solo basta el artista sino que también el espectador. Hay una
interacción entre artista y espectador donde la obra de arte no se separa de la
representación lo que crea una tradición, un acontecer de la obrar de arte “que hace
que la obra como en las fiestas colectivas, sea repetición de lo igual pero de manera
originaria y, en esa medida, la obra esté también abierta al tiempo”133.
La perspectiva de “consciencia histórica” la incluyó Georg Wilhelm Friedrich
Hegel proponiendo que “está indistinguiblemente unida a la conciencia
hermenéutica”, su tarea es garantizar mediante la continuidad de pasado-presente
a través de la resignificación, de la creación de significados, de la apertura de
nuevos ojos sobre el mundo134.
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Wilhelm Dilthey, El mundo histórico, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, p330.
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher citado en Wilhelm Dilthey, El mundo histórico, Fondo de
Cultura Económica, México, 1978, p335.
131 Martin Heidegger, El ser y el tiempo, traducción de José Gaos, Fondo de Cultura Económica,
México, 1983. p.163.
132 H.-G. Gadamer, El problema de la conciencia histórica, Tecnos, Madrid, 2000, p.351.
133 Maldonado Rebeca en González Valerio, (Coord), Entre Hermenéuticas, Colección Cátedras,
UNAM, México, 2004, p77.
134 Ídem. p79.
130
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El círculo de la comprensión es un auténtico círculo con las constantes de
abrir y cerrar, con la tarea humana de hacernos y “que nos hace ver que lo humano
no puede cerrar definitivamente el círculo de su sentido ni mantenerlo tampoco
indefinidamente abierto… círculo de la comprensión que hace de la continuidad no
algo indefectible, sino su tarea, su trabajo y su propio rendimiento”135.
Sin embargo, está la propuesta del filósofo mexicano Mauricio Beuchot
“hermenéutica analógica” que define la hermenéutica como “la disciplina de la
interpretación de los textos, tanto escritos, como hablados y actuados. Y como
estábamos en un tiempo en el que ya nadie entendía a nadie. Por eso se ha vuelto
necesaria”136.
Y reconoce que la hermenéutica sirve para interpretar a los seres humanos,
“algo muy necesario para la comunicación” pero “se ha visto distendida por dos
fuerzas contrarias, una, de la pretensión de univocidad, es decir, de un significado
preciso y exacto en nuestras comunicaciones. Otra, de la equivocidad, que es el
vencimiento y abandono a lo impreciso e inexacto, a la total ambigüedad en la
comunicación”137.
En Elementos de filosofía138, rescata el concepto de analogía “olvidado, o por
lo menos preterido139… El significado analógico no pretende la univocidad, pero
tampoco se derrumba en la equivocidad; se mantiene en un lugar intermedio,
oscilando hacia un lado y hacia el otro, quizá más proclive a la equivocidad, porque
en la analogía predomina la diferencia”140.
La hermenéutica analógica es más proclive a aceptar una interpretación
como válida, pero no todas, sino un grupo de ellas, jerarquizadas en orden
descendente “de modo que haya algunas que son mejores y otras peores, hasta
que se llega a un punto en el que son equívocas o inválidas”141.

135

Ibídem.
Mauricio Beuchot, Perfiles esenciales de la hermenéutica, FCE, México, 2008, p48.
137 Mauricio Beuchot, Elementos de filosofía, UNAM, México, 2017, p38.
138 Ídem.
139 Preterido: Hacer caso omiso de una persona o cosa. No mencionar en el testamento un
heredero forzoso sin desheredarlo expresamente. Despreciado. Obsoleto.
140 Mauricio Beuchot, Perfiles esenciales de la hermenéutica, FCE, México, 2008, p139.
141 Mauricio Beuchot, Elementos de filosofía, UNAM, México, 2017, p39.
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Desde la epistemología con relación en la hermenéutica, vincula la
gnoseología como teoría del conocimiento, “es la que nos hace conocer, esto es,
aprender los procesos del conocimiento y su estructuración, para reflejarlo o
plasmarlo en el alumno”142.
Para Beuchot hay tres niveles para el entendimiento. El primero, Sensorial,
es lo empírico y la obtención de datos es proporcionada por los sentidos. El
segundo, Imaginativo, es un proceso de abstracción donde los datos son filtrados
por la imaginación y se alambican143 para poder llegar al nivel intelectivo. Es un
paso de lo concreto a lo abstracto. Y el tercero, el nivel Intelectual.
El tercer nivel, el Intelectual, es el paso del intelecto a la razón, a lo discursivo.
Se pasa de los conceptos a los juicios, y de éstos al raciocinio. “Partimos de una
hipótesis, o prospecto de juicio. Es un juicio condicional, un juicio prospectivo. Y
vamos quitándole las condiciones, cumpliendo los condicionamientos, hasta hacerlo
un juicio categórico. Quitándole lo hipotético para hacerlo apodíctico, indicativo.
Este razonamiento tiene la estructura de un juicio condicional, con antecedente y
consecuente”144.
La propuesta de Mauricio Beuchot provee de una visión de las cosas como
subsistentes en la realidad, como bien asentadas en la naturaleza, un mundo que
se compone de substancias y relaciones, de cosas en conexión y “eso nos da un
mundo habitable y manejable, donde podemos estar y movernos con holgura y
sosiego. Nos provee la capacidad de saber a qué tenernos, porque eso es lo que
necesitamos para vivir, para llenar nuestra existencia”145.

Cerrando círculos
La intención de llevar el conocimiento científico al bienestar social la
manifestó Francis Bacon con la frase “saber es poder”. Fundamentó su propuesta
en el empirismo, fue el precursor de la Observación porque “puede darnos la forma
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Ídem. p49.
Alambicar: separar una sustancia volátil de otra que no lo es. Complicar, hacer demasiado
rebuscado y difícil al buscar exquisitez en la expresión o en el lenguaje.
144 Ibídem.
145 Ídem. p59.
143
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que es, la esencia del fenómeno, por lo que la forma constituye la ley del
comportamiento del fenómeno estudiado”146 y señaló como obstáculo a los “ídolos”
(de la tribu, idola specus, de foro, del teatro)147.
Marshall McLuhan causó gran revuelo al declarar que “si se inicia con la
teoría, se inicia con las respuestas. Si se inicia con la Observación, se inicia con las
interrogantes”148. Posteriormente explicaría que su trabajo se basaba en analizar la
comunicación a través de Observación, Evidencia, Teoría, por lo que nunca tenía
una teoría cuando le preguntaban respecto a un algo específico.
Jesús Galindo considera transversal la Observación para las otras cuatro
Dimensiones

(Expresión,

Difusión,

Interacción,

Estructuración)

en

la

Comunicometodología, “de lo posible a partir de ese aprendizaje podemos intervenir
las formas de esa construcción y configurar otras, alterar las que tenemos y reforzar
nuestros procesos de configuración”149.
Dicha acción, la Observación, es retomada en el presente apartado del
trabajo de grado como recurso circular del pensamiento para la comprensión,
principio de la comunicación y estrategia comunicológica a través de la tetra de
McLuhan: ampliación, obsolecencia, recuperación, inversión.
McLuhan propuso que para analizar desde la comunicación debían referirse
un proceso que hoy nos permite (con trasvase) observar la evolución de los medios,
las técnicas y los sistemas comunicológicos, en particular los referentes a la
Comunicología Periodística.
La Ampliación se determina con la respuesta a ¿qué aspectos realiza o
amplifica la nuevo propuesta? ¿qué aumentó? ¿qué se extendió?
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Yurén, Adriana, Conocimiento y Comuncación, Alhambra Mexicana, México, 1994, p68.
Jaimes R. José Luis, “Saber es poder” y los ídolos de teatro, Excélsior, México, 25 de diciembre
del 2018.
148 McLuhan, Eric, La teoría de la comunicación de Marshall McLuhan: el butronero, Palabra Clave,
Universidad de La Sabana, 2008. Disponible en
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/5598/html Recuperado el
3 de mayo del 2020.
149 Galindo Cáceres, Jesús, “Comunicología, Etnometodología y Comunicometodología. La
Comunicación como acción y como representación reflexiva constructiva” en Razón y Palabra,
México, marzo 1, 2014. Disponible en www.razonypalabra.org.mx/N/N67/actual/1jgalindo.html
Consultado el 23 de marzo del 2014.
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La primera nota por destacar es el desarrollo de la línea de pensamiento
científico Comunicología y Periodismo, concomitantes.
La Obsolecencia se estipula con la respuesta a ¿qué aspectos dominantes
de las propuestas anteriores a la aparición de la nueva teoría eclipsa o vuelve
obsoleto? ¿qué disminuyó? ¿qué ya no se usa?
La propuesta de definición de Periodismo como el registro inmediato de la
acción en su contexto social, con principios de teoricidad para el ejercicio profesional
da un vuelco a toda propuesta anterior al siglo XXI.
La Recuperación se establece a partir de las respuestas a ¿qué aspectos
previamente obsoletos vuelve o rescata la nueva propuesta? ¿qué recupera?
Entre los aspectos teóricos que se recuperan están la Tetra de McLuhan, la
disrupción en la comunicación y la creación de matrices para el análisis en las
ciencias sociales y humanidades con su correspondiente actualización metódica.
La Inversión se constituye con las respuestas a ¿qué invierte o devuelve la
propuesta nueva cuando ya se ha desarrolla al máximo? ¿cómo los aspectos
originales? ¿qué revierte?
La elaboración de la Comunicología y el Periodismo viabiliza una línea teórica
pragmática de la Comunicología, Comunicometodología y Comuniconomía que
sustenta al Periodismo como rama disciplinaria creando un nuevo estadio para la
continuación de la labor académica, profesional y científica, pero ante todo, de
beneficio para el humano en convivencia, para la evolución social.
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Conclusiones

El trabajo escrito Comunicología y Periodismo es evidencia del proceso de
aprendizaje y generación de conocimiento para alcanzar el grado de Doctor en
Comunicación y Pensamiento Estratégico en el Centro Avanzado de Comunicación
Eulalio Ferrer; y una propuesta disruptora en el área de Teoría del Periodismo.
El apartado “Conclusiones” es una convergencia contextual. En cuanto a
lugar, se constriñe al párrafo anterior en su constitución de texto y principal destino,
de manera formal e institucional. En cuanto a tiempo, es un presente a través de
cientificidad interdisciplinaria, con diversos puentes de recuperación retrospectiva y
cognitiva que permiten proponer basamento para una evolución del Periodismo.
En cuanto al rigor disciplinario como investigación, Comunicología y
Perioidsmo partió del Objetivo General de establecer los elementos de la
Comunicología que permiten desarrollar el Periodismo como una actividad con
principios teóricos a través de una pregunta general de investigación y dos
parciales.
La interrogante rectora del trabajo fue “¿cuáles son los elementos de la
Comunicología que permiten establecer supuestos de teoricidad en el Periodismo?”
en el entendido que elementos son los principios básicos o fundamentales de una
ciencia o arte; supuestos, consideraciones o requerimientos reales para desarrollar
el razonamiento o actuación; y teoricidad, cualidad de lo que se ajusta a los
principios y métodos de la ciencia.

Como principios básicos o fundamentales se establecieron aportaciones de
pertinencia desde la Comunicología, una línea de interpretación para destacar los
conceptos objetivados a Periodismo. La definición lingüística incluida por la Real
Academia Española marcó el inicio.
Como segundo referente teórcio se citó las fuentes científicas históricas
según Jesús Galindo, sustento de interdisciplinariedad y de clasificación como
ciencia de tercer orden.
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Con la Comunicometodología, sus sistemas de información / sistemas de
comunicación y sus dimensiones se ubicó la conexión con los productos
periodísticos por ello se recurrió a la doble cita, en la primera ocasión como
constitución teórica y la segunda como configuración social; y la Comuniconomía a
través de las tres intervenciones sociales estratégicas (situaciones de problema,
oportunidad, contingencia) se constituyó una propuesta para la instrumentación de
la labor periodística que por estrategia se plasmó en organizadores gráficos
tabulares y se desarrolló ampliamente en el tercer capítulo.
Las consideraciones o requerimientos para el razonamiento y la actuación
investigativa se canalizaron en los métodos de aplicación y también son respuesta
a la pregunta parcial de investigación “¿cuáles son los elementos (teóricos,
metodológicos, de intervención social y enactivos) que permiten establecer
supuestos teóricos del periodismo?”.
Como primer aportación se configuró una línea genealógica de la
comunicación (De la tabla blanca a la tablet@ luminosa) que permitiera la
consideración de multiplicidad de miradas y propuestas a través de un propio
calidoscopio; y una matriz básica para la presentación de los tres tipos de
intervención social estratégica.
Como visualización contextual de la labor periodística se indicó los lugaresno lugares, la disrupción y el trasvase, puentes interdisciplinarios y teóricosmetodológicos; y la Matriz Teoricidad del Periodismo, con inclusión de actores,
modos, espacios y saberes pero con la innovación de “líneas quebradas” como
articulación de tres ejes rectores, y los enunciados teóricos-conceptuales y
contextuales que permitió indicar la “operabilidad” de la propuesta al tiempo que se
creó el propio instrumento de evaluación.

Y las cualidades que se ajustan a principios y métodos se ordenaron
conforme la consolidación de propuesta teórica periodística y dan respuesta a la
pregunta parcial de investigación

“¿cuáles

son

los principios (teóricos,

metodológicos, de intervención social, y enactivos) del Periodismo que le permiten
ser objetivo de estudio de la Comunicología?”
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La contribución de rasgos, componentes y peculiaridades del periodismo
mexicano actual inició con “Nuevos paradigmas, alternativas periodísticas”, un texto
delimitado por todo lo anteriormente citado y presentado de forma sucinta, que
incluye ejes filosóficos de reflexión y análisis; y continuó con el segundo nivel,
Periodismo funcional y evolutivo, y gentrificación periodística, como diagnóstico del
ambiente disciplinario y profesional; y como tercer nivel, creación teórica y
vinculación para la instrumentación: definición de Periodismo, objeto de estudio del
Periodismo, líneas de integración;

Comunicometodología y Periodismo;

Comuniconomía y Periodismo; y círculo hermenéutico, como última conexión y
respuesta que permite retornar al mismo gradiente de la pregunta general de
investigación pero en otro nivel de conocimiento: una espiral ascendente cognitiva.

Ante esto, cabe mencionar las directrices que se producen tras la
presentación de Comunicología y Periodismo, teoría del periodismo que permite
la visualización próxima en tres esferas: disciplinaria, profesional y organizacional.

En el aspecto Disciplinario es el Periodismo como una esfera del saber dentro
de la

Comunicológica, ciencia de tercer orden. Es indudable que se deben

considerar las nueve disciplinas estipuladas y añadir algunas que coadyuvan a la
construcción de saberes específicos.
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Disciplina

Especificidad

Asociación

Comunicología

Sociología Funcionalista
Crítica
Cultural
Fenomenológica
Psicología social
Economía política
Lingüística
Semiótica
Cibernética
Cambio climático
Contaminación
Fenómenos
meteorológicos
Política medioambiental
Ecosistemas
Arquitectura y urbanismo
Etnografía
Geopolítica

Física

Periodística

Geografía Biológica

Humana
Matemática

Cartografía y topografía
Filosofía

Literatura

Epistemológica
Política
Ética
del lenguaje
Hermenéutica
Teoría literaria
Crítica literaria

Narrativa
Estética

La geografía física proporciona los patrones que se producen en el medio
físico, atmósfera, hidrósfera y geosfera elementos indispensables para el registro
inmediato de la acción natural periodística, comúnmente en situación de
contingencia.
La geografía biológica estudia la localización de los seres vivos en la
superficie terrestre y las condiciones en las que se desarrollan, determinando áreas
de distribución, historia, evolución, causas de extinción, elementos para el registro
inmediato de la acción natural o social, en contexto y con mayor frecuencia en
situación de problema u oportunidad.
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La geografía humana estudia el sur humano en la superficie terrestre, su
influencia y los efectos que produce su interacción con el medio ambiente a nivel
social, político y económico, directrices esenciales para la contextualización del
registro inmediato de la acción periodística natural, social o comunicológica, en
situaciones de problema, oportunidad o contingencia.
La geografía matemática profundiza en el espacio en que se encuentra el
humano, principalmente la superficie terrestre en su representación matemática y
su relación con otras disciplinas. Se desarrolla en paralelo con otras líneas del
conocimiento para proporcionar datos duros y facilitar vinculación para la
comprensión científica. Dos de sus principales ramas son la cartografía, mapas y
cartas geográficas; y la topografía, características y descripciones de planos y
relieves; referentes de importante aportación para la comprensión, argumentación
y explicación contextual del registro inmediato de la acción natural, social o
comunicológica en situaciones de problema, oportunidad o contingencia.
Epistemología, estudio del modo en el que los seres humanos generan
conocimiento a partir de sus reflexiones y de su relación con el entorno, marcos
elementales para la contextualización de la acción periodística social o
comunicológica en situaciones de problema u oportunidad y ocasionalmente en
contingencia.
La ética examina las maneras en las que se establece lo moralmente correcto
y lo que no lo es, escalas de valores y aplicaciones morales de aportaciones,
referentes trascendentes tanto para registro inmediato de la acción en el contexto
social como en la intención de ejercer una profesión de intervención social para la
evolución de estadios.
La filosofía política proporciona elementos conceptuales y las lógicas que hay
detrás de las ideologías políticas, los movimientos sociales y los sistemas de valores
que subyacen a las propuestas económicas y políticas, principios para la
contextualización del registro de la acción periodística en situaciones para la
intervención social.
La filosofía del lenguaje reflexiona sobre la naturaleza del lenguaje y el tipo
de intercambio de información que se realiza a través de su uso cotidiano o
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institucional,

recurso

humano

de

indispensable

registro

inmediato

para

contextualizar la acción periodística desde perspectiva comunicológica ante
situaciones de problema, oportunidad o contingencia.
La hermenéutica estructura el saber explicar o interpretar los textos, con
sentido, así como analizar teorías o ciencias volcada en la exégesis de los signos y
de su valor simbólico, lo que produce profundidad en la contextualización de la
acción periodística y mayor capacidad estratégica para el registro inmediato
consecutivo.
La teoría literaria desde el pensamiento teórico proporciona principales
corrientes y escuelas, referentes humanos que si bien son ficción en cuanto a
producto intelectual, se constituyen por multiplicidad de elementos y un
pensamiento básicamente complejo que permite desarrollar estructuras cognitivas
para el entendimiento y registros de otredad.
En la literatura, la narrativa engloba todo tipo de relatos, recogen una serie
de hechos, explicados por un narrador, que suceden a uno o más personajes que
son los que realizan las acciones. Tiene algunas derivaciones: historietas,
cinematografía, radionovela, telenovela, serial televisivo, videojuego, infografía, y
como géneros destacan la epopeya, novela y cuento; características que permiten
en el periodista hacerse partícipe de la otredad, analizar sustrayéndose del objeto
de estudio, y enriquecer desde las estructuras de la prosa hasta el bagaje
lingüístico.
La crítica literaria es el estudio de una obra u obras concretas con vistas a su
evaluación cuyo ejercicio desarrolla capacidades de razonamiento, reflexión e
intuición para el análisis contextual y el registro inmediato detallado de lo particular
versus lo general, del pasado versus presente, de prospectiva con presente versus
futuro, de la ficción a la realidad; es ejercicio de observación, pilar de la
Comunicología, y capacidad de asombro en el Periodismo.
La estética literaria estudia los procesos de creación y producción de las
obras literarias, el placer estético, aquello que conmociona los sentido y la mente
del lector, lo que permite sensibilizar al periodista en el registro de las acciones en
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contexto social desde la cultura como recuperación, evidencia y evolución del
humano en convivencia.
Las tres disciplinas mencionadas, Geografía, Filosofía, Literatura, con sus
correspondientes especificidades y asociaciones, son aportaciones que no implican
la obligatoriedad de incorporación directa para el ámbito educativo curricular por
asignatura, esto es, lo más conveniente es que las instituciones de nivel superior
dedicadas en formar periodistas las consideren transversalmente.
Así como la Comunicología es una ciencia de tercer orden, por esencia
interdisciplinaria, el Periodismo también es comunicológico, en contexto social, en
correlación con otras disciplinas del saber humano donde el profesional no es “el
especialista disciplinario” sino el especialista en registrar inmediatamente una
acción natural, social o comunicológica.

Con la consolidación conceptual de Comunicología y Periodismo, se
pueden citar ámbitos de desarrollo próximo: académico, desde la investigación y la
educación; profesional, a través de grupos de trabajo, grupos de investigación; y
productivo, en las organizaciones o empresas.

En la primera consideración, los espacios educativo y de investigación, el
detonador de sinergia ya ha sido presentado -párrafos anteriores- con la perspectiva
disciplinaria y el siguiente paso será el acercamiento a las diversas instituciones de
nivel superior a través de pláticas, conferencias o seminarios pero sin duda, la
continuidad de trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México,
particularmente desde el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan y
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
La segunda consideración, el ámbito profesional, refiere continuar con la
labor personal en medios de comunicación, particularmente el periódico Excélsior;
así como la constitución de grupos de trabajo o grupos de instrumentación lo que
requiere flexibilidad para incorporar representantes de nuevas generaciones de
periodistas o de organizaciones periodísticas interesadas. También hay grupos
interesadas en hacer investigación enactiva de carácter periodístico como las ONG
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o defensoras de los derechos humanos. En este aspecto se consideran pláticas,
talleres y proyectos específicos.
La tercera consideración, al ámbito productivo, con fines de lucro (empresas)
o sin fines de lucro (fundaciones, organizaciones, instituciones gubernamentales)
presenta la necesidad urgente de la tan evocada creación de contenidos, misma
que se ha visto obstaculizada por no contar con una perspectiva teórica de
Periodismo. Con la consolidación de la presente propuesta, se abre otra vía de
desarrollo para evolucionar el producto comunicológico periodístico a través de un
Periodismo

Estratégico:

la

administración

de

los

procesos

productivos

comunicológicos periodísticos.

Las parcelas de trabajo resultantes de Comunicología y Periodismo,
académica, profesional y productiva ya cuentan con proyectos específicos por
realizar, herramientas de viabilidad individual pero que también buscan su
realización compartida y que a partir del propio texto de trabajo doctoral permite la
creación de otros textos o ser principio provocador:

Periodismo: texto de presentación conceptual de Periodismo desde la
cientificidad de la Comunicología como marco teórico; el Periodismo y
Comunicometodológico, formas científica y disciplinaria para hacer
periodismo; el establecimiento del periodismo funcional y evolutivo, los
objetos de estudio; y el Periodismo y Comuniconómico, las formas de
instrumentación como actividad enactiva.

La Entrevista como género en el Periodismo: texto a partir de la línea
metódica presentada en el trabajo de grado, principalmente la creación de
Matriz Teoriciadad de Periodismo, creación de las baterías temáticas
referenciales (material elaborado también durante el desarrollo del
Doctorado) y el análisis del material obtenido en función de la intervención
social.
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El Artículo como género en el Periodismo: texto a partir de la compilación de
los artículos más significativos en el periódico Excélsior. Presentación de
cómo se conforma el texto de opinión periodístico en función de la teoría del
periodismo, sus métodos, estructuras, recursos y posibilidades como
producto final.

El Texto Periodístico: un material diseñado para la Universidad Nacional
Autónoma de México, específicamente para el subsistema de nivel medio
superior Colegio Nacional de Ciencias y Humanidades toda vez que el plan
de estudios contempla en las asignaturas del área de lenguaje y
comunicación tres tipos de texto: literario, científico y periodístico. El texto
periodístico es un erial académico,

oportunidad de línea disciplinaria y

aportación teórica tanto para alumnos como para docentes.

El Periodismo Estratégico: un eslabón de continuidad, espiral ascendente de
conocimiento a partir de Comunicología y Periodismo ya que el núcleo de
esta perspectiva es la actividad empresarial u organizacional de Periodismo
como el registro inmediato de la acción en contexto social. Un material
visualizando medios, técnicas y sistemas en los cuales el periodismo
conjunta actores, modos, espacios y saberes para construir productos de
diversas dimensiones, ejes y estructuras.

Un aspecto apasionante por compartir y desarrollar es profundizar en la
construcción teórica de la Narración Periodística, una línea de pensamiento que
puede integrar historia, corrientes, teorías, escuelas y proyectarse más allá de la
perspectiva mexicana o latinoamericana del periodismo.

Todo lo anterior con dos ejes referenciales: los medios llamados tradicionales
como prensa, radio, televisión, cine; y los emergentes, internet. Los primeros
siempre “condenados” a desaparecer cada que surge un nuevo medio sin embargo
ahí siguen pero deben evolucionar. Los segundos, lo concerniente a internet,
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vertiginosamente en desarrollo, creando sus propios métodos, lenguajes, ventajas
y posibilidades. Cabe recordar que internet no es montar prensa, radio, tele o cine.
Hay lenguajes propios, características únicas y también posibilidades por compartir
donde Comunicología y Periodismo viene a ser un puntal, soporte teórico, para la
transformación social.
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GLOSARIO
Capítulo 1
Comunicología: ciencia interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes
medios, técnicas y sistemas
Comunicometodología: métodos de intervención de la Comunicología. Perspectiva
tecnológica de construcción de lo posible a través de la sistematización de experiencias y
visiones con una perspectiva más asentada en la acción que en la representación; deben
contar con un eje vinculante que permita instrumentar lo teórico profundizando en espacio
conceptual de las cinco dimensiones básicas: expresión, difusión, interacción,
estructuración, observación.
Comuniconomía: estudio teórico de la comunicación y la puesta en marcha de los
conocimientos para la intervención social. Estudio de las constantes que se establecen en
común durante las interacciones expresivas cuando los sujetos comparten información con
el fin de corregir, ampliar, transformar, o redireccionar la comunicación para promover la
comprensión entre los Actores.
Comuniconomía, intervenciones: comunicometodológica para resolver problemas, para
búsqueda de áreas de oportunidad, comunicológica en situaciones de contingencia.
Disrupción: intervención a partir de la existencia de un patrón consistente que se repite
de industria a industria y que puede transferirse como concurrencia de patrones. Proceso
considerado como una ventaja que los nuevos competidores aprovechan en sectores ya
establecidos ubicando las áreas de menor valor.
No lugares: aquellos espacios de transición, de necesaria circulación para arribar a otro
estadio.
POPD: Periodista por oficio o periodista docente. Persona que carece de preparación
profesional disciplinaria periodística, incluso de otro perfil profesiográfico, que ejerce el
periodismo. Periodista que se emplea en la docencia como actividad refugio (desempleo en
el periodismo).
PPAI: Periodista profesional académico o investigador. Persona profesiográficamente
periodista, que experiencia en el ejercicio profesional y que se dedica a labores
académicas, docencia e investigación, a partir de refuerzos disciplinarios como la
pedagogía.
Tarea por resolver: búsqueda de una solución cuando se presenta el problema. La “tarea”
es la unidad fundamental de análisis.
Trasvase: mover, pasar, trasladar, desplazar o recorrer de un fluido o líquido de un
recipiente, envase, jarra, cavidad, vaso o receptáculo a otro. El trasvase cognitivo
disciplinario considera tres condiciones: disposición, desplazamiento y conexión.
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Capítulo 2
Cubo de Soma: figura geométrica de seis lados iguales (cubo) integrada por 27 dados y
los de formas diferente: seis piezas de cuatro dados y una pieza de tres dados previamente
unidos. Hay 1,105,920 formas diferentes de armar el cubo
Giro de Copérnico: la propuesta de modelo heliocéntrico donde la tierra no es centro del
universo y presenta tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual, y la inclinación
anual de su eje; hoy mencionados como rotación, traslación e inclinación. En el
pensamiento, una información se capta por los sentidos y otra se genera con el
razonamiento.
Giro doble: crear método para la observación-reflexión, cimentar bases metodológicas
para generar más ciencia desde la propia disciplina; desde la filosofía se puede hacer
filosofía, desde la lingüística se genera más lingüística, desde la hermenéutica se genera
más hermenéutica…
Marcas
de
Racionalidad
Comunicológica:
son
huellas
observables
comunicacionalmente, índices de la concepción teórica que está articulando el encuentro
en la situación que propician reconfiguraciones intersubjetivas en dimensiones múltiples; a
partir de tabla (matriz) de doble entrada que indica saberes y actores cuya colocación es
horizontal o vertical y el cruce vectorial estimula la reflexión.
Matriz sociocultural: instrumento de la comunicación estratégica, presentación de apoyo
visual integrada por un conjunto de números o palabras que se convierten en símbolos,
interpretaciones de realidad con temporalidad, espacio y circunstancias, al tiempo que
funge como molde de contención informativa para engendrar nuevas ideas. La información
que queda capturada evoluciona hasta convertirse en un guión, una línea narrativa que
articula comportamientos susceptibles de completar con más información e inferencias.
Un sistema de asimilación y a la vez es un sistema de producción a partir de los
componentes: Actores, Modelos Espacios, Saberes.
Matriz Teoricidad del Periodismo: instrumento de apoyo visual que refleja el pensamiento
complejo, tridimensional, que al fijar un núcleo de origen, tres ejes procesuales (horizontal,
vertical, transversal) y seis posibles áreas de análisis, articula actores, modos, espacios y
saberes desde la comunicación, Comunicología, Comunicometodología, Comuniconomía y
disrupción (interdisciplinariedad y Periodismo). La presentación gráfica impresa, en dos
planos, se plasma con “líneas quebradas” son las trayectorias determinadas de líneas
actanciales y permiten ubicar las MRC (Marcas de Racionalidad Comunicacional) en dos
pasos: enunciados teóricos-conceptuales, enunciados contextuales.
Problema científico: suceso o fenómeno que requiere ser investigado disciplinariamente,
incitado por la curiosidad de saber a partir de principios y métodos constituidos por un
conjunto de conocimientos objetivos y verificables.
Toponomía periodística: clasificación del periodismo por su origen.
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Capítulo 3
Acción periodística: registro inmediato en el cambio de un estadio, la observación de una
presencia-ausencia, una ruptura de linealidad o equilibrio; nuevo e importante para el
entorno. El objeto de estudio es en tres vertientes: natural, social, comunicológica.
Acción periodística comunicológica: registro inmediato de la acción que estudia el
Periodismo en sus diferentes medios, técnicas y sistemas. De manera interdisciplinaria son
eventos analizados desde la Comunicología como ciencia de tercer orden a través de la
sociología funcional, crítica, cultural y fenomenológica; psicología social, economía política,
lingüística, semiótica y cibernética.
Acción periodística natural: registro inmediato de la acción en cuanto al conjunto de cosas
que existen en el mundo, lo que se produce(iría) o modifica(ría) sin intervención del ser
humano. Con enfoque interdisciplinario, son sucesos relacionados, en primera instancia,
con la biología, física, química, geología y astronomía; y como segundo grupo, botánica,
zoología, geografía, entre otros.
Acción periodística social: registro inmediato de la acción entre el conjunto de personas
que se relacionan entre sí según acuerdos determinados compartidos culturalmente en un
espacio y tiempo determinados. De manera interdisciplinaria son hechos relacionados, en
primera instancia, con las ciencias sociales y humanidades: antropología, sociología,
geografía, historia, derecho, ciencia política, economía, comunicación, pedagogía y la
psicología.
Círculo hermenéutico: recurso explicativo de tipo dialógico que presenta argumentos para
el entendimiento que con su estructura circular genera retroalimentación.
Contexto (en el Periodismo): Tiempo, novedoso y oportuno; Lugar, ubicación de la acción
misma; Circunstancia, elementos propios o dados de expresión, difusión, interacción,
estructuración y observación.
Gentrificación: anglicismo, aburguesamiento residencial cuyo producto es la creación de
un enclave de la burguesía asalariada. Proceso por el que los grupos con mayor poder
adquisitivo hacen valer su capacidad de decisión respecto a su ubicación en la ciudad frente
a los de menores recursos versus la posibilidad de espacios Sus fases son: invasiónsucesión, filtrado residencial, renovación urbana.
Inmediato (en el Periodismo): lo más próximo en tiempo y espacio. Se constituye por estar
en el medio, estar en la acción.
Gentrificación periodística: cambio acelerado por el avance tecnológico ubicando lo rural
como lo existente y lo urbano como lo nuevo, un “aburguesamiento” cuyo producto es un
enclave de la burguesía informativa.
Observación (en el Periodismo): descubrir a nuestros ojos lo que está y no habíamos
visto.
Periodismo: registro inmediato de la acción en su contexto social.
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Periodismo evolutivo: evolutivo busca causas remotas para el registro de
acontecimientos, el fundamento y origen, la razón, la comprobación o evidencia, así como
la independencia o dependencia ante el contexto -tiempo, lugar y circunstancia- lo más
ampliamente posible. Dicha concepción obliga a un pensamiento científico, metodológico,
interdisciplinario, complejo e integrador, adquirido académicamente y que se constituye en
ejercicio profesional autónomo, independiente, capaz, con potestad y colaborativo.
Periodismo funcional: registro de las causas próximas de los hechos, finalidad del
acontecimiento y entorno inmediato, con un común denominador: anteponer la utilidad. Es
generado (coordinado) desde las bambalinas del poder a través de organizaciones (medios)
y personas (intermediarios) que invocan el interés público pero ejercen acciones fuera de
las leyes y toda ética.
Periodística: estudio del Periodismo desde la Comunicología. Actividad de doble giro,
pensar el Periodismo desde el Periodismo. Pensar comunicológicamente el Periodismo.
Registro (en el Periodismo): función de examinar, transcribir, poner, anotar, inscribir,
contabilizar, grabar, marcar o presentar.
Social (en el Periodismo): registro inmediato de la acción que por las circunstancias
garantiza al ser humano las libertades de pensamiento y expresión como fundamento de
reconocimiento y principio de convivencia.
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