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Metodologia, m£todo$, t^cnkas

REFLEXIONES
SOBRE EL METODO
para explorar la relacion entre

las tecnologias via pantalla
y la construccion de

las identidades juveniles

Ana Isabel Zermeno Flo res

Intit>ducci6n

La mayor paradoja de los tiempos moderaos es quiza el juego de las
identidades, mientras las regiones (Europa, America del Norte,

Asia) finnan tratados economicos con perspectivas de conformar enti-
dades supranacionales, surgen luchas separatistas, de reivindicacion de
sus diferencias y de fundamentalismo que fragmentan el rostro de la
globalidad. Por otra parte, las autopistas de la informacion conectan cul-
turas distantes en tiempos muy cortos y los adelantos gen^ticos sobre la
clonacion confunden aun mas la ordenacion de las identidades. Este es
el panorama en el que el mayor porcentaje de jovenes jamas registrado
en la historia del mundo se apropia de sus referentes de sentido.'

El estudio de la cultura requiere de dos ejes, imo vertical y el otro ho-
rizontal. El primero se refiere a la vivencialidad y experiencia individual
mientras el segundo implica la presencia del "otro" (por cuanto no es
posible entender la identidad sin la participacion de la colectividad). En
este sentido, son precisamente los medios de comxmicaci6n los que evi-
dencian la otredad. Actualmente lo que experimentamos a traves de los
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medios de comunicacion dista de ser el solo acto de comunicacion, es
antes que eso la presencia vivida, sentida de los "otros" a traves de las
pantallas. Los mundos que hasta no hace mucho tiempo estaban separa-
dos por fronteras, hoy circulan en paquetes de hits a los que se accede a
traves de multiples vinculos {links), y en la fniicion del espectaculo se
mezclan rostros, referencias, se brinca de las producciones de cafe en
Colombia a los lagartos en Australia o se va de las maravillosas islas
Fidji a la tragedia del terremoto en Japoa Es a esta espectacularizacion,
interconexion, simultaneidad y encapsulamiento de la memoria hiunana
a lo que se le ha dado en llamar globalizacion, fenomeno que impacta
obligadamente a la reoidenacion de la dimension micro (las relaciones
sociales cotidianas y las subjetividades).

Este estado de cosas origino mi inquietud sobre el impacto que tie-
nen las tecnologias de informacion y comunicacion en la configuracion
de las sociedades. De manera particular he explorado los universos de
sentido y registrado los equipamientos tecnologicos en familias y jove-
nes.^ Asi, con el proposito de avanzar en el conocimiento de los usos y
apropiaciones de las tecnologias de infonnacion y comunicacion (TIC)
diserle el proyecto Construccion de identidades juveniles a traves de los
medios de comunicacion e informacion via pantalla (television, video-
Juegos, computadoras e Internet). La pregunta general de investigacion
es ^cual es el papel que tienen los medios de comunicacion e informa-
cion via pantalla en la construccion de sus identidades juveniles a partir
de su interrelacion cotidiana? El estudio se desarrolla en una sociedad
como la de Colima, donde se mezcla la inercia de la vida pdvada tradi-
cional y las practicas emergentes de la cultura globalizada (Zennefio,
2000). Y como son precisamente los jovenes los que mas transitan entre
estas formas de vivir lo piiblico y lo pdvado "glocalmente", esta inves-
tigacion se aboca a conocer la relacion que tienen estos jovenes con las
TIC para construir su sentido de pertenencia, de identificacion y su me-
moria. La aproximacion parte de tres supuestos basicos que concuerdan
con los campos semanticos a explorar:

a) La identidad es un proceso. Por tal razon es una accion abierta en
permanente configuracioa

b) El concepto de juventud traspasa la dimension cronologica. No
puede explicarse solo a traves de la maduiez fisica o mental.

c) Hay una relacion entre la apropiacion de las TIC via pantalla y la
configuracion del "ser" y el "estar" en el mundo. Esta relacion es
mas evidente en la epoca actual porque nos enfrentamos a "lo otro"
mayoritariamente a traves de estas TIC.
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La pregunta, las consideraciones de inicio y la conviccion de las ven-
tajas de la combinatoria tecnol6gica me llevaron a pensar en una estrate-
gia que no cerrara las posibilidades de registro, que facilitara el control
entre las tecnicas y que admitiera la vigilancia en las miradas de los in-
vestigadores. El equipo base de trabajo esta integrado por cinco investi-
gadoras'* y cuarenta y dos jovenes colaboradores. La apuesta se hizo en
el diseno de un paquete tecnico que consintiera explorar, combinar, pro-
fundizar, es decir, trabajar con informacion de naturaleza diversa (cuali-
tativa y cuantitativa). Sobre la reflexion en el procedimiento hablare con
mas detalle en el segundo apartado del presente texto.

El proposito de este articulo responde a ^como estudiar las identida-
des juveniles colimenses en una epoca donde los referentes de sentido
son mayoritariamente generados y distribuidos por tecnologias de infor-
macion y comunicacion via pantalla? En congruencia con el titulo, este
documento es una presentacion no concluida de la metodologia porque
obligadamente debera ajustarse durante la aplicacion en campo. Parto de
la perspectiva de que la estrategia es siempre provisional. En una ana-
logia entre el oficio del investigador y el marinero, el papel de la estrate-
gia es la interaccion entre mapa y bnijula que guian en el rumbo previs-
to, pero tanto el capita como la tripulacion deben aceptar que la reali-
dad es mas dca y compleja que lo planeado, lo que llevara a ajustar
coordenadas durante la navegacion. Asi, quienes trabajamos en este pro-
yecto volveremos a reflexionar sobre las perspectivas, los instrumentos,
los tiempos, los sujetos y reacomodaremos y resignificaremos cada ele-
mento durante y despues de la pesquisa. Entonces, ^por que publicar
ahora la estrategia? La razon es presentar y someter a discusion ante la
comunidad academica esta manera de conocer la configuracion de iden-
tidades juveniles en un contexto social y temporal especificos de los que
dare cuenta mas adelante. Con este texto pretendo fortalecer una actitud
critica, reflexiva sobre los procesos de conocimiento y colaborar en la
reflexion que apunta a la pertinencia de trabajar con paquetes metodolo-
gicos que combinan tecnicas cuantitativas y cualitativas. Este proceder,
ademas de apostar por una cultura de investigacion, implica fortalecer
las competencias de difiision entre los miembros del equipo.' De entra-
da, presento de manera sucinta los cainpos semanticos basicos del pro-
yecto con el prop6sito de tejer el panorama conceptual que organiza las
decisiones en la manera de proceder durante la investigacion. Posterior-
mente, despliego puntos cruciales de la estrategia de la pesquisa que re-
fleren una mirada fenomenologica pues se asume que la estructura coti-
diana de los investigadores (aptitudes, papeles sociales, proyectos, in-
tenciones...) impactan en la forma de generar conocimiento. Por la con-
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dicion previa de la estrategia, la ultiitia parte es lnas una recapitulacion
y un semillero de dudas que un apartado de conclusiones; intento cata-
pultar las dudas antes que las certezas.

1. Los campos de sentido
Lo identico versus lo mutable: la identidad como proceso

Tener certezas sobre quienes somos "nosotros" y quienes son "los
otros" es una de las necesidades basicas para la supervivencia de nues-
tra especie. Desde la antiguedad el ser humano ha buscado respuestas
sobre la constitucion del ser individual y del ser colectivo. Para Parme-
nides (515-440 a.C), el "ser" no adniitia devenir ni cambio alguno.
Esta vision, por demas existencialista, entendia que la esencia del "ser"
era precisamente la identidad porque lo que le es propio permanece "in-
mutable" en el tienipo. En contraparte, Heraclito (540-475 a.C.) consi-
deraba que lo realmente real o verdadero era "el devenir"; por lo tanto,
para este filosofo la identidad entendida como lo identico en el tiempo
era una falacia pues iba en contra de la esencia de la realidad que es el
cambio permanente. Esta polemica entre lo identico y lo mutable se re-
abre en nuestros dias provocando que tanto en las ciencias sociales
como en las humanidades nos cuestionemos sobre la forma mas perti-
nente de concebir al sistema de representaciones simbolicas y practicas
de escenificacion sociales e individuates.

Si bien la preocupacion por comprender las identidades viene desde
la antigUedad, como refiero antes, el concepto de "identidad" como ca-
tegoria de analisis en las ciencias sociales es mas reciente (Gimenez,
1997). Fue hasta el surgimiento de la sociedad modema que los estudios
sobre las identidades dieron cuenta del concepto de "imaginario colecti-
vo", de los escenarios de representacion y de los discursos que alimen-
taban la coherencia y el sentimiento de grupo.^

Para que la nacion se constituya como un 'principio espiritual', 'conciencia
moral', se pone en operacibn tsBa una dimension cultural (...) Se trata de
im tipo de sociedad en la cual la movUidad es un factor determinante. Por
eso la cultura no puede reproducir mas los patrones hasta entonces conoci-
dos. Debe, obligatodamente, poseer un grado mayor de integracibn y tener
la capacidad de envolver al conjunto de los miembros de la sociedad (...)
Nacion e industrialismo son por lo tanto fenomenos convergentes (Ortiz,
1997:101).
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En la constraccion del Estado Nacion, la idea de identidad colectiva
fue el elemento que permitio entender las diferencias con los "otros" y
las coincidencias entre "nosotros". Tiempo, territorio y cultura fueron
los conceptos analizados para conectar y desconectar, para tejer las ex-
plicaciones y orientar las fidelidades nacionales. Durante ese periodo se
considero a la identidad como un niicleo solido, inmutable y cerrado.
Esta vision favorecio comparar las cultures de los diversos grupos so-
ciales y sacar un balance de coincidencias y diferencias. Esa operacion
de diferenciacion se convirtio en el pilar fundamental de la idea de na-
cionalidad.^ Sin embargo, aun cuando la referencia era a un niicleo soli-
do, el concepto fue entendido como un "constructo". Es decir, se partio
del supuesto de que la identidad se construia por la memoria, por la con-
ciencia, por los simbolos que remitian a los significados otorgados se-
giin el grupo social. La necesidad de constmir naciones homogeneas en-
contro su herramienta en la idea de identidad cultural. Los gobiemos,
interesados en la gobemabilidad, acoplaron las miradas de sus ciudada-
nos gracias a la produccion de una memoria colectiva. En Mexico tene-
mos como ejemplos la cooperacion de los historiadores legandonos una
lista de heroes nacionales, los libros de texto de historia y civismo que
hablaron de una nacion que coincidia al llamado de un "grito de gue-
rra" y al fervor guadalupano; al cine que trajo las imagenes de la madre
abnegada a traves de la famosa actriz Sara Garcia o del macho mexica-
no "parrandero y jugador" que Pedro Infante encamd en muchas de sus
peliculas."'

Si bien el metodo mas utilizado para estudiar las identidades ha sido
la etnografia pues por mucho tiempo permitio el registro de practicas y
referentes de comunidades tradicionales o gmpos pequeflos, no hay
que olvidar que nos encontramos en sociedades mas complejas donde la
mirada del observador choca con practicas privadas y las dimensiones
de los grupos vuelven muy costosa la observacion directa. Estamos en
una epoca con profimdos procesos de reorganizacion del tiempo y del
espacio, con dinamicas de informacion que son de impacto global, con
la porosidad de los limites geograficos y conceptuales, con la presencia
de la cultura del riesgo y con practicas desiguales de consimio cultural
(Giddens en Beriain, 1996); todo esto debe conducir a un replantea-
miento de las formas de acercamiento. Sin olvidar la utilidad de la etno-
grafia, hay tres elementos que indican que debemos diversificar los me-
todos de registro en el problema de las identidades y las tecnologias de
informacion (TIC): primero, no es posible refehmos al impacto de las
TIC en la constniccion de identidades sin referir un inventario de las
tecnologias con las que se relacionan. Este aspecto resulta fundamental
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pues en consideracion a: las caracteristicas de distribucion de los suje-
tos, los recursos economicos y humanos con que contamos, asi como la
cultura de la desconfianza que se presenta predominantemente en las zo-
nas uibanas, resutta mas recomendable levantar una encuesta para regis-
trar el inventario tecnologico antes que realizar etnografia (ademas de
las ventajas que supone la sistematizacion de los datos). En segundo lu-
gar, el uso de estas TIC via pantalla es cada vez mas individualizado
(Zermefio, 2000), lo que restringe los escenarios de observacion; y ter-
cero, porque las practicas juveniles son cada vez mas itinerantes. La cla-
ve esta en posesionarse de entrada en una actitud abierta para combinar
los beneficios de las diferentes herramientas de registro de practicas, de
imaginarios y discursos; y en contar con una mirada critica para inter-
pretar los resultados, para tejerlas "representaciones sociales".

El impacto de los modelos de comunicadon en la sociedad

El borrado de fronteras, la inmediatez de la comunicacion y la conexion
global han movido los ingnedientes de la receta de la identidad nacional.
El incremento desmesurado de informacion que recibimos (particular-
mente via Internet, television, video, cd-rom, prensa y radio) provoca no
solo el vertigo infonnacional sino el movimiento de los referentes, el
descentramiento de los elementos que fijan y dan sentido a la existencia.
Las categorias de analisis de la identidad se renovaron: ahora hablamos
de multicultiualidad (genero, raza, generacion, cultura), de coinciden-
cias movibles en tiempos mas cortos y a distancias mas largas, Ya no
liablamos de "identidad" sino de "identidades", o lo que es mejor, de
"identificaciones"

En tin miiverso en el que hasta <(las particulas elementales suelen ser
inestables» (Prigogine 1983:155), el concepto de «identidad» no puede ser
sino problematico, Y la identidad concreta en cualquier piano, fisico,
biologico y antroposocial, producto de una evolucion temporal, es siempre
una abstraccion sincronica, resultado de diferenciaciones pasadas y sujeta
a ulteriores diferenciaciones [,,,] Carece de sentido concebir una identidad
sustancial, cuando s61o hay conjimtos multiples de elementos que forman
sintesis, mds o menos establemente organizadas, cuyo ser depende de las
interacciones, A las hipostasis identitadas s61o le dan su aparente solidez
en el pens£imiento las emociones oscuras, suscitadas por falsas ideas, y los
intereses reales o imaginarios que creen encontrar un firme fimdamento en
la cosificacion de la presunta identidad que ellos mismos auspician (Gomez,
1997)
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Este trabajo parte de la tesis de que las nuevas fonnas de comunica-
cion e informacion construyen identidades individuales y colectivas. La
humanidad ha logrado instituirse como tal y las sociedades han evolu-
cionado a lo largo del tiempo gracias a la comunicacion. Darwin, en su
libro La evolucion de las especies (1859) dice que los organismos re-
quieren del intercambio de datos para sobrevivir. Por su parte, Luhmann
(1993) sostiene que el cemento unificador de una sociedad es la comu-
nicacion, mientras que para Maturana y Varela (1993) es el lenguaje el
que conecta a los diferentes individuos. Desde el pragmatismo y la psi-
cologia social. Mead (1993) vuelve evidentes los mecanismos de la con-
formacion de las personas (con espiritu) a traves de los gestos (del len-
guaje) y afirma que las sociedades humanas son posibles precisamente
por el lenguaje, que recoge y organiza el contenido de la experiencia so-
cial. El comiin denominador entre estos investigadores es que entienden
que el intercambio de infonnacion es la base para la configuracion y
transformacion de las sociedades, que solo a traves de ese proceso los
organismos biologicos sobreviven y la especie humana constmye impe-
rios y transmite su cultura de generacion en generacion.

La comunicaci6n humana se ha hecho extensiva e intensiva en el
tiempo. Desde una perspectiva de los alcances de la comunicacion, se
logia pasar de las fronteras del "cara a cara" y se llega al momento en
que las distancias se acortan y los referentes del vasto mundo pueden
viajar por cables, por ondas, codificados electronica o digitalmente. Los
sistemas de comunicacion pasan del nivel simple de la representacion al
complejo de la abstraccion; entonces se registra un salto cualitativo en
los esquemas de pensamiento y en las fonnas de organizacion social. A
esa trayectoda humana Marshall McLuhan (1962) la divide en tres
grandes periodos (es el paso de las cuituras orales tradicionales a las
cuituras modemas tipograficas y luego a una cultura global electronica)
porque asume que el uso de las tecnologias afecta a los sentidos huma-
nos y por ende al tipo de culttira de la que forman parte. Por su parte,
Platt (citado por Piscitelh, 1995b) divide la historia en cuatro grandes
compuertas evolutivas marcadas por diferentes modelos de comimica-
cion. La phmera compuerta aparece con la cultura oral, la segunda con
la escritura, la tercera con la impresa y la cuarta, en la que estamos in-
sertos, con la digitalizacion. En esta ultima compuerta es donde se pre-
senta con m ^ fiierza la hibridaci6n mediatica y la cultura audiovisual
mediada por pantallas.

La llegada de las tecnologias digitales se da gracias al desarroUo y
complementariedad de tecnologias antedores. Despues de la imprenta,
capaz de reproducir masivamente las ideas, llega la fotografia, la radio,
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el cine, la television, el satelite, las computadoras y postehormente, In-
ternet. El avance se da por la hibridacion tecnologica y por la alfabetiza-
cion multimediatica de la sociedad. Con la digitalizacion nace el cibe-
respacio y se abre lo que algunos nombran como la "cuarta discontinui-
dad" que refiere a una compuerta evolutiva que al aparecer amenaza
con alterar de fonna irreversible la histoda (Piscitelli, 1995a). La cuarta
discontinuidad pone frente a frente al hombre y a la maquina procesado-
ra de datos. Suturar esta discontinuidad significa naturalizar la presencia
del ordenador, de su lenguaje, de su logica. Para Piscitelli (1995a), la
sutura solo se dara con la presencia de lo que el llama singuladdad tec-
nologica. Se trata de la emergencia de una intehgencia y forma de vida
suprahumanas o mas que humanas. La sutura se iniciara cuando se pos-
tule la continuidad entre la especie humana como un todo y otras espe-
cies igualmente inteligentes. Pero enfrentar la idea de una especie supe-
dor es recibir otro golpe en plena cara. Ya antes lastimaron nuestro
"ego" cuando anunciaron que no eramos el centrp del universo (Coper-
nico), que somos una especie mas en la naturaleza (Darwin). Ahora pa-
rece que el golpe viene porque dejaremos de ser los mas inteligentes
"de la clase".

No entrare a debatir sobre la factibilidad de la inteligencia "no hu-
mana". Sin embargo, si puedo decir que las nuevas tecnologias permi-
ten un acercamiento a nosotros mismos y a los otros (a lo que esta fuera
de nosotros). Con estas tecnologias en el paisaje social se vuelve inevi-
table el reacomodo de la mirada porque las imagenes que circulan y que
intemalizamos tienen relacion con tales tecnologias de comunicacion e
informacion. Lo que hasta hoy hemos registrado es que en Colima se
esta gestando un panorama emergente que consiste en: un incremento
de la oferta audiovisual tanto en los espacios publicos como pdvados.
En la investigacion que dedvo en el libro Fragmentos de cotidianidad
televisiva y otras tecnologias (Zermerio, 2000) arrojo la siguiente infor-
macion: el 98% de las familias de la ciudad de Colima y Villa de Alva-
rez (zonas urbanas) tienen al menos una television; hay un aumento en
el uso de computadoras e Internet en los hogares; se registra un incre-
mento en la ciudad de salas de videojuegos, cibercafes y el mercado la-
boral integra cada vez mas a estas tecnologias en sus procesos de pro-
duccion. Si bien es cierto que en este momento no todos los jovenes tie-
nen acceso a este universo multimediatico y que hay una gran dispad-
dad en la penetracion de estas tecnologias en el mundo, tambien es ver-
dad que las tasas de crecimiento son muy altas. Segun Castells (2000),
de los 700 millones de usuados de Internet en el 2001 se pasara a 2 mil
millones para el 2005-2007, lo que significa la conectividad de al menos
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la tercera parte del planeta y con ello se demuestra la alta penetracion
del fenomeno tecnologico infonnacional.

^Como diferenciar entre el "nosotros" y el "ellos" cuando la apertu-
ra y conectividad mundial hace que los referentes que tradicionalmente
habian pennanecido exclusivos a la cultura que los creo ahora fluyen
liacia territorios distantes, a sociedades con lenguas distintas y con ba-
gajes simbolicos tainbien diferentes? Forzosamente la concepcion de
quienes somos y por lo mismo de quienes son los demas se vera afecta-
da por la nueva configuracion de la realidad social.

La juventud como categoria de estudio

Hasta ahora, el acceso a las tecnologias de informacion y comunicacion
ha sido discreto. No solo porque los paises desarroUados han domestica-
do a las tecnologias antes que los paises en vias de o sin desarroUo, sino
porque el acceso tambien es cultural. En este sentido, los j6venes pare-
cen estar mas dispuestos a probar con estas novedades tecnol6gicas an-
tes que los adultos. ^Por que los jovenes se han apropiado mas rapida-
mente de tales tecnologias antes que las personas adultas? Parte de la
respuesta debemos buscarla en su pertenencia social, en sus trayectohas
de vida, en sus atributos identificadores, en sus referentes y en sus roles
(Gimenez, 1997).

Desde las ciencias sociales, la antropologia de la juventud ha ofreci-
do informacion e interpretaciones sobre diversas dimensiones de este
grupo social. Los temas y las perspectivas son variadas: violencia en las
calles, drogadiccion, sexualidad, educacion, mercado de trabajo, relacio-
nes familiares, y un largo etcetera. ̂ ^ Pero no solo la academia se ha per-
catado de la importancia de atender a los jovenes: tambien la sociedad
civil y el Estado han creado organismos encargados de estudiar, formu-
lar soluciones y ofrecer foros para discutir los problemas juveniles.

No hay una sola forma de entender que es ser joven porque ni siquie-
ra en la historia se ha asumido de igual manera. Segiin Flaquer (1998),
si nos remontamos al pasado encontraremos personas que se encuentran
en el rango de edad cronologica que puede coincidir con la idea que ac-
tualmente tenemos de lo que es un joven; sin embargo, el sentido otor-
gado por la sociedad pasada difiere del sentido que tenemos hoy. Mar-
tin-Barbero (1998) dice que antes la juventud era una etapa puente, sin
espesor ni identidad, una etapa de vida difusa, improductiva, irresponsa-
ble e irreflexiva que significaba una "negacion": no es niiio, no es adul-
to.
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Los estudios sobre la juventud inician con los trabajos de Stanley
Hall (1904), quien entendio a la juventud como "una condicion univer-
sal, una fase del desarrollo humano que se encontraria en todas las so-
ciedadesy momentos historicos" (citado porFeixa, 1998:16). Esta pers-
pectiva ha perdurado en el tiempo aunque debe condicionarse a la etapa
fisiologica antes que a la cultural, pues el significado de la adolescencia
ha variado entre epocas y entre cultures. En Mexico, la realidad social
de la juventud se comienza a tomar como objeto de estudio a finales de
los anos sesenta. Desde entonces, se han dibujado tres modelos que res-
ponden a la vision antropologica de las formas en las que cada cultura
construye fonnas particulares de ver al joven. Los modelos son:

a) Promotor de cambios sociales. Esta mirada surge a proposito de la
cultura del rock que convirtio a esa etapa intermedia, deslucida y
llena de carencias, en fuente de experimentacion, movili2aci6n, re-
sistencia y poder que se planta no solo en la dimension privada sino
en la contestacion piiblica de los debates politicos (Garcia, 1990).

b) Principal consumidor y modelo de lo "juvenil". Ser joven no es
solo cuestion de edad, "no vasta con serlo sino parecerlo"; ser joven
esta ligado con los valores-signos comercializados por el mercado
(Margulis y Urresti, 1998). La formula radica en tener el look
legitimo que se adquiere a traves de los signos "juveniles" de la
ropa, los gestos, los codigos del cuerpo, del habla y de consumo de
ocio. Ser joven es una manera de estar en el mundo y es un valor que
se comercializa. El mercado a encontrado que a traves de esos valo-
res-signos vende el elixir de la etema juventud.

c) Sospechoso. Al joven se le equipara con las victimas propiciatohas
de epocas pasadas: los enfermos mentales, las brujas, los herejes que
eran sospechosos de transgredir el orden. Se asume de entrada y
hasta que se compraebe lo contrario, que el joven es trasgresor del
orden, es violento, consume drogas (Hopenhayn, 1999).

Las confusiones y la riqueza del concepto de "ser joven" provienen
de la multiplicidad de perspectivas desde donde se explica quien y que
es el joven. Para el caso de este estudio la juventud es una trayectoria
bio-cultural individual y una constmccion social. La linea del desarrollo
humano y social se configura por los condicionantes biologicos y por la
intervencion de la cultura que modula el decurso de la maduracion de
los individuos. Esta trayectoda va de la etapa de la infancia donde se de-
sarrollan las cualidades sensodo motoras, cognitivas, verbales y se po-
nen los cimientos para su independencia, pasa a la juventud que inicia
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con una condicion "fisiologica natural"' y Uega a la edad adulta a traves
de una condicion "cultural" que implica una personalidad configurada.
Por lo menos en la sociedad occidental modema, la juventud puede ver-
se como una etapa distinguible de los otros estadios de vida del hombre,
no solo porque biologicamente se marca su inicio sino porque es una
constniccion cultural. Al respecto, Feixa dice que:

para que exista la juventud debeii existir, por uiia parte, una serie de
condiciones sociales (es decir, normas, comportamientos e instituciones
que distingan a los jbvenes de otros grupos de edad) y, por otra parte, una
serie de im^genes culturales (es decir, valores, atributos y ritos asociados
especificamente a los jovenes) (1998:18).

Pero no solo se da la distinguibilidad de los jovenes respecto a los
otros grupos sociales, tambien al interior del gmpo de los jovenes hay
diferencias: la adolescencia, la mocedad y la juventud adulta son etapas
intermedias entre la infancia y la adultez. La sociedad tiene preparados
para cada etapa comportamientos ya estipulados: por ejemplo la escue-
ia, como institucion social educadora, establecio el nivel de secundaria
donde coinciden los adolescentes (12-16 aftos) para estudiar; en el ba-
chillerato lo hacen los jovenes de entre 16 y 18 afios y en la licenciatura
los jovenes de entre 19 y 27 afios.

Entender a la juventud como una construccion social implica tomar
en cuenta los movimientos economicos, politicos y sociales macros que
impactan a los universos micros. Mucho se dice que el joven de hoy
vive en una etapa de ligereza; se lia extendido la idea de que esta en un
parentesis donde ensaya a ser adulto y en consecuencia se relaja la toma
de conciencia y la responsabilidad social. En las sociedades tradiciona-
les del pasado la incorporacion del nifio a la etapa adulta era practica-
mente irunediata. En contraparte, la sofisticacion de las sociedades mo-
demas ha establecido una moratoria social donde la incorporacion de
los jovenes a la vida productiva es mas lenta (Garcia, 1990). Esta mora-
toria es producto, por una parte, de la capacitacion para el mercado la-
boral (creacion de escuelas) y por otra del desequilibrio entre fuentes de
empleo y poblacion demandante (estudiar mientras los que trabajan se
jubilan). Con esta pausa se da la condonacion o rebaja en las responsa-
bilidades en el joven (principalmente en aquellos privilegiados que pue-
den acceder a la educacion y que no estan insertos en el mercado labo-
ral) y a la vez el disfrute del tiempo de ocio. Para esa pausa el mercado
crea una vasta oferta de productos y practicas culturales dirigidos al jo-
ven: viajes, vestimenta, lugares de esparcimiento, modas, miisica, tecno-
logia... Son precisamente estas practicas de consumo las que vuelven
mas evidentes la presencia de este gmpo en la sociedad.
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Pero, ^todos los jovenes disfrutan de esa moratoria? iQuienes pue-
den acceder a la oferta cultural? De manem especial este proyecto se di-
rige a averiguar ^que pasa en la configuracion del grapo de "jovenes
adultos" cuando se relacionan las tecnologias de informaciony comuni-
cacion (TIC) via pantalla? No hay que olvidar que estas TIC transmiten
imagenes que asemejan una pasarela de modas, discursos, modismos,
posturas, miisica, arreglos, gestos... proveniente de diversas partes del
mundo y que construyen un modelo de lo juvenii y de juventud y que el
acceso a estos referentes es diferenciado.

2. La combinacion tecnologica como
medida de control y expioracion

Despues de una revision panoramica de los campos semanticos de este
proyecto, entiamos a la forma de resolver las inquietudes de investiga-
cion. Sin duda el problema de estudio es un reto para el "ojo observa-
dor" que requiere de la reflexividad para conectar los "referentes teori-
cos" de la comunidad epistemica con el comportamiento de la "realidad
empirica" estudiada. Pero mas problemdticas resultan las decisiones
metodologicas pues el trayecto entre cada vertice del triangulo ("ojo ob-
servador", "referentes teoricos" y "realidad empirica") depende de la
configuracion de experiencias y de la forma de conocer del observador.
Ese camino de configuracion de sentidos entre cada punto es un itinera-
do de viaje por cuanto que hay un plan de la ruta y una estipulacion del
punto de llegada, pero tambien esta el encuentro con lo desconocido, la
maravilla de reconocer lo que imaginamos encontrar o la sorpresa ante
todos aquellos objetos y escenarios inesperados. Para llegar al punto de-
seado del viaje, el viajero debe llevar un seguimiento disciplinado de su
itinerario, pero, paradojicamente, debe tener una actitud abierta a lo
inesperado. El papel del investigador es planear las rutas pero tambien
asumir que la realidad es inestable, constmida, y por lo mismo, soipren-
dente. Debera estar preparado y dispuesto a tejer puentes donde imagin6
caminos pianos pero donde la realidad lo topa con barrancas.
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La inestabilidad de la materia de analisis

La estrategia de esta investigacion esta, como dije antes, en proceso. Se
muestran las mtas imaginadas que tuvieron como referentes experien-
cias propias y de otros investigadores que lian explorado el tema. Aun
con esa revision, asumo que el saldo seguira siendo una experiencia de
pesquisa unica e irrepetible. Resulta contradictorio que, en primera ins-
tancia, donde los principios cientificos exigen repeticion en los procedi-
mientos para llegar a los mismos resultados, en ciencias sociales pare-
cen inoperables pues las variables que intervienen en el comportamiento
y el pensamiento de las personas son impredecibles y algunas veces vo-
luntariosos.

Hay indagaciones serias y perturbadoras sobre la naturaleza cientifica de
nuestra practica y nos heinos convencido cada vez mas de que lo hacemos
es una tarea interpretativa, esto es, una construccion teorica, una construc-
cion conceptual con la cual construimos (Palacios, 2000:73).

Si bien Guillermo Palacios dirige esta reflexion a los liistoriadores,
es una duda extendida a todas las ciencias pues reinite a la desconfianza
en la ontologia del conociiniento. Sin embargo, aun cuando la materiali-
dad del problema de estudio de las identidades juveniles y las tecnolo-
gias de informacion y comunicacion es fluida y compleja, es posible
controlar en alguna medida los sesgos de sentido con la combinacion de
tecnicas.

Cada decision metodologica implica una postura teorica ideologica y
un contrato con un tipo especifico de informacion a obtener. Sabemos
que la materialidad de los discursos sociales puede ser sospechosa de no
"representar la realidad" porque la realidad a la que tales discursos re-
fieren depende del procedimiento utilizado para obtenerla. No obstante,
si abrimos las pinzas y nos aproximamos con diferentes tecnicas al ob-
jeto estudiado, es mas probable que diferenciemos y jerarquicemos en-
tre la informacion de trascendencia universal de la de alcance singular.
Habiendo detectado las coincidencias pueden construirse patrones que
desde la perspectiva de quien estudia, representan a un tipo de realidad
social.

La aplicacion de la tecnica grupos de discusion ofrece la posibilidad
de obtener consensos de un gmpo social especifico acerca del topico es-
tudiado. Ademas, controla la mirada del investigador, pues aunque este
haya disefiado el proceso, el comportamiento discursivo del grupo es re-
sultado de la autoorganizacion del mismo gmpo. La apertura y orden de
las relaciones de enunciacion y la referencialidad de los significados
que salen en la situacion de grupo vuelven unicas las expedencias de
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discusion. Tambien hay que decir que esta tecnica se autorregula con la
obligacion de aplicar en mas de una ocasion la tecnica a otros sujetos
del grupo social estudiado. Por otra parte, lo cerrado de la estructura y
la determinacion de los reactivos de la encuesta controlan la informa-
cion obtenida con los grupos de discusion. Si con los grupos de discu-
sion exploramos significados y utilizamos la nominacion que utilizan
los mismos jovenes estudiados, con la encuesta obtenemos la repre-
sentacion estadistica de tales significantes. La encuesta ayudara a des-
cribir la relacion entre los jovenes colimenses de la ciudad de Colima y
la zona conurbada de Villa de Alvarez con las tecnologias de informa-
cion y comunicacion via pantalla (televisiofi, videojuegos, computadora
e Internet).

Ademas, la encuesta ayudara a identificar perfiles de los jovenes para
estudiarlos posteriormente a fondo con entrevistas tematicas a profundi-
dad y con observacioa La informacion obtenida con las entrevistas es
del orden de los estudios de caso con lo que lograremos pasar del nivel
de superficie al de profundidad. La calidez que puede lograrse en el en-
cuentro entre entrevistado y entrevistador favorece la construccion de
sentidos interrelacionados en espacios y tiempos de una mejor manera
que a traves de los grupos de discusion o de las encuestas. La ayuda que
da el entrevistador a la memoria del entrevistado con sus acotaciones,
comentahos y preguntas oportunamente colocados, la confianza y su
cualidad de escucha favorecen el viaje por las experiencias de vida, por
los sentidos apropiados y reformulados (Sierra en Galindo, 1998). Pues
en la entrevista el entrevistado comparte una mirada, ni siquiera pode-
mos decir que "la mirada", pero si construye su narrativa a partir de los
trozos de memoria y de las resignificaciones que le ha permitido su his-
toria. Los controles sobre las invenciones u omisiones del entrevistado
se daran con las sesiones varias de entrevistas y por supuesto, con el
marco general de las otras tecnicas. La etnografia admite la mirada del
investigador, que es quien deconstruye lo observado segiin las guias del
proyecto y segiin, por supuesto, su trayectoria personal (Galindo, 1998).
Con esta tecnica daremos cuenta de los espacios, de las practicas, de las
modalidades de relacion de los jovenes con las TIC. Aqui el cuidado es
precisamente la subjetividad del observador pero tambien la dqueza que
cada estudiante, en su papel de etnografo, otorgara con sus registros e
interpretaciones.
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Los lentes para obsen'ar

Regresando a la configuracion particular del "ojo observador", el teto
se presento en la homologacion de las cuarenta y siete subjetividades
que intervienen en el proyecto. Aiin cuando las miradas de las cuatro
ayudantes de investigacion (Vanessa Ramirez, Aidee Ceballos, Aurora
Lopez y Rosalia Gonz^ez) difieren de la mia, tanibien hay coinciden-
cias. Tenemos al menos tres aflos trabajando juntas (como tutora-alum-
nas y como amigas) y esta relacion ha marcado una "contaminacion"
de doble via: me han ensefiado a ver nuevas cosas en las practicas juve-
niles y han colaborado en mi sensibilizacion liacia la cultura colimense;
por otra parte, les he ensefiado a domesticar disciplinadamente la reali-
dad observada desde mi manera particular del quehacer investigativo y
he ayudado a que confronten su realidad a traves de mi experiencia de
vida (provengo de otra ecologia social y pertenezco a otra generacion).
El problema mayor ha estado y esta (pues estamos en ese proceso) en
sincronizar los ritmos con los estudiantes de licenciatura, pues en poco
tiempo debemos calibrar los lentes para observar y tenemos en contra el
mosaico disimil de narrativas biograficas, la actitud nada favorable y
generalizada hacia la lectura y la apropiacion de la cultura de la inme-
diatez que va en contra de los procesos reflexivos. A favor viene la ri-
queza de la multiplicidad de sentidos que refrescan y ajustan los sobre-
entendidos con los que partio el proyecto.

La administracion de la investigacion apunto hacia una estrategia que
contempla la capacitacion en la platafonna tecnologica de la investiga-
cion, en el adiestramiento de la mirada reflexiva y en el trabajo colabo-
rativo. Se elaboro una aplicacion digital informativa y de trabajo tanto
del proyecto de investigacion como de la asignatura. ^ Mientras se de-
sarroUa el periodo lectivo de los estudiantes, que implica un aprovecha-
miento de contenidos y un cumplimiento administrativo, se fijan objeti-
vos del proyecto: se leen y se discuten lecturas relativas a los campos
seminticos y a las tecnicas que se usan en la pesquisa; se desarrollan y
se prueban los instrumento; se capacita en la aplicacion del paquete tec-
nico; se trabaja con tecnicas para interpretar resultados y en liabilidades
para reportar por escrito las experiencias. Todo el trabajo se realiza en
pequefios equipos (de 6 personas) y luego se discute gmpalmente. Hasta
hoy, esta forma de organizacion ha significado responsabilizar de tareas
concretas a los equipos logrando que reflexionen y sistematicen expe-
riencias micro y que posteriormente se enfrenten a la conectividad de
sistemas mas complejos. Si bien estos comentarios podrian encajar me-
jor en el reporte del cumplimiento de los objetivos de la asignatura, no
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estan separados de la reflexion episteinologica del proyecto de investi-
gacion pues la revision de este proceso impacta directamente en la con-
formacion del sujeto cognoscente. El como observen la realidad estudia-
da estos jovenes repercute en la fonna en la que obtienen informacion.
Lo fmo de sus lentes hara que registren los elementos de sentido o que
al contrario, que se topen con verdaderos "diamantes" y que los dejen
pasar pues ignoran el valor del hallazgo.

£1 registro de la otredad

El problema de la objetivad en la constmccion de conociniiento ha sido
uno de los brincos cualitativos que se da en el siglo XX. Esta perspecti-
va lia significado replantear las preguntas y por supuesto las formas de
contestarlas. La intencion de explorar las formas de vida de los jovenes
me obliga entonces, como investigadora coordinadora del proyecto, a
preguntarme ^como dar cuenta de la identidad de los jovenes cuando es-
tan latentes los prejuicios de una epoca ya vivida y cuando de eso ya pa-
saron cuando menos 12 anos? ^Debo entonces obviar mi trayectoria
biografica? Y si no debo (i,c6mo controlarla, como vigilarla? Haber pa-
sado por una etapa de vida da ese regustillo de "te lo digo porque yo ya
lo vivi", "de que me hablas si ya pase por eso". Es quizd esta actitud la
que mas molesta a los jovenes quienes aspiran a tener sus propias expe-
riencias. El conflicto generacional se da precisamente ahi, en la jerar-
quia de haber Uegado antes al juego y tener algunas cosas que decir al
respecto. Pero aun cuando por prudencia u omision no se diga nada, los
criterios para juzgar ya estan conformados por la informacion incorpo-
rada con antehoridad. No es posible liacer de cuenta que no lia pasado
nada. La experiencia esta alii, otorgando un punto de vista con el que se
valoran las nuevas experiencias, negarlo es negar el conociniiento mis-
mo (por foituna ese punto de vista tambien se transforma).

Por otra parte, no me refiero solo al pasado inmediato sino al peso
que tiene la cantidad del tiempo transcunido. ̂ ^ Si bien no estoy en la
etapa de los cuarenta, si ha transcunido el tiempo suficiente para modi-
ficar ecologias sociales. Hace doce afios, en Colima apenas comenzaba
a tejerse el entomo tecnologico; el Colima de finales de los ochenta es
por supuesto diferente al actual. Mas aiin, cuando yo tenia la edad de los
jovenes que estudiamos en este proyecto, mis referentes eran una rela-
cion muy cercana con la realidad norteamericana, pues radicaba en la
Frontera Norte. Recuerdo que los temas intemacionales de opinion pii-
blica eran la caida del muro de Berlin, la reconfiguracion geopolitica
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mundial, la preocupacion por la presencia de una enfermedad descono-
cida y estigmatizante: el sida, los miles de estudiantes mueitos en la pla-
za de Tiananmen (Cliina); y a nivel nacional, los debates por la contien-
da electoral entre Salinas De Gortari y Cuauhtemoc Cardenas. Ademas,
si bien en las escuelas nos daban unos incipientes cursos de computa-
ci6n, apenas si se hablaba de Internet; mucho menos podia imaginar te-
ner una cuenta de correo electronico o participar en un chat. Este pasado
configuro parte de mi mirada y a la vez la situo en otro engrane diferen-
te al de los jovenes de hoy.

La vigilancia para el conflicto entre la realidad observada y los pre-
juieios de trayectoria de vida del analista, radica en la participacion de
sujetos insider al problema de estudio. Las cuarenta y dos miradas de
mis estudiantes median mis perspectivas para abordar y nombrar el pro-
blema. Las dinamicas gnipales de trabajo involucran una actitud de con-
frontacion entre sus representaciones y los procedimientos e instrumen-
tos de investigacion.

Discusidn

A lo largo del texto aborde, de manera sucinta, los campos semanticos
del proyecto de investigacion (identidades/TIC/jovenes) donde el con-
cepto guia es la construccion de identidades. Sobre este concepto pre-
sente las diferencias entre dos perspectivas discutidas desde Parmenides
y Heraclito hasta los teoricos posmodemos y apunte que tales desacuer-
dos no podran ayudamos mucho si los asumimos como polos irreconci-
liables. Antes de asumir el fm o la contintxidad de las identidades, las
preguntas deben dirigirse a investigar ^como es el proceso de identifica-
cion con los actuales referentes? ^Como se presenta el sentimiento de
pertenencia? ^Como es la construccion de las biografias privadas y
como se entretejen con las colectivas? (Rosa, et.al, 2000). Pero sobre
todo ^cuales son los mecanismos con los que actualmente se construyen
las memorias colectivas? Todas estas interrogantes deben contextuali-
zarse segun los parametros de la sociedad actual pues las circunstancias
de las sociedades tradicionales y las sociedades posmodemas han cam-
biado.

Llegados al punto de cierre, no estoy en posicion de formular conclu-
siones basadas en los resultados de investigacion; vuelvo a apuntar que
este articulo es producto de la reflexion sobre el metodo disenado para
un proyecto que a la fecha esta en proceso. Sin embargo, si puedo avan-
zar en algunos aspectos para eruiquecer tal reflexi6a Por ejemplo, el de
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la apuesta por una combinacion de tecnicas cuantitativas y cualitativas
en el estudio de un objeto como la constmccion de identidades que lia
sido tradicionalmente estudiado a traves de la etnografia.

La especializacion en el uso de una tecnica sin duda ofrece grandes
ventajas al conocimiento de la misma, pues a lo largo del tiempo existe
la exploracion empirica suficiente para construir un cuerpo de infonna-
cion que permite sistematizar los alcances, las limitaciones y las opera-
ciones correspondientes. Al utilizar una tecnica ya vedficada, sabemos
como se comportara, que tipo de informacion arrojara y como debe apli-
carse para lograr su mejor rendimiento. Otra manera de avanzar en la
epistemologia es a traves de la experimentacion con las fonnas de gene-
rar informacioa Es decir, combinar como el alquimista, difeientes ele-
mentos o procedimientos, controlando sus reacciones y analizando la
materia obtenida. Asi, inicia otro proceso para probar la utilidad del pa-
quete de tecnicas con el que se experimenta y esto significa un bdnco
cualitativo en el campo de la investigacion. Como aiirma Jorge Aceves
(enGalindo, 1998:207):

El manejo y conocimiento de un s61o paquete tecnico conlleva a la espe-
cializacion, pero no necesariamente a la formulacion y al desarroUo de ima
capacidad plural en la investigacion sociohist6rica. DesarroUar una actitud
y una disposici6n practica hacia el aprendizaje y manejo de diversas
tecnicas de la investigacibn social es lo sustancial para impulsar, en los
diversos campos profesionales y academicos, una s61ida cultura de inves-
tigacion.

Se vuelven pertinentes entonces cuestiones sobre la compatibilidad
entre tecnicas cualitativas y cuantitativas, sobre los tiempos del proceso
en los cuales utilizar unas y no otras, sobre las caracteristicas del objeto
para ser abordado a traves de unas tecnicas y no de otras; o bien, sobre
que tecnicas son mejores segiin que aspectos del problema. Otro rubro
de inquietudes se abre con el tratamiento de la informacion, pues aun
cuando las tecnicas combinadas sean de corte cualitativo la naturaleza
de la materialidad impone, como el hilo de la madera al cortarla, unas
fonnas preferentes de lectura (por lo mismo, de procesamiento).

Como se liabra dado cuenta el lector, faltan muchas de las respuestas;
de hecho, hay mas dudas que certezas. Estamos en el momento de expe-
rimentar y de registrar todos los pormenores del proceso. La preocupa-
cion va en el sentido de continuar explorando la combinacion de tecni-
cas cualitativas y cuantitativas, de tecnicas que trabajan al nivel de los
discursos de grupo en dialogo con aquellas tecnicas que lo hacen con
discursos individuales. La apuesta es trabajar en colectivo y vigilar los
procesos tecnicos, humanos y de conocimiento. El camino esta trazado,
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pero como ya dije, la realidad es mas rica y compleja que la mente que
organiza, esperamos que nuestra voluntad y disciplina nos ayuden en el
viaje como los dioses auxiliaron a los argonautas griegos.
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1. En el Estado de la Poblacion Mundial, 1999 que public6 la UNFPA, dice que
"actualmente, como resultado de las altas tasas de fecimdidad reinantes
hasta hace poco, hay en el mundo mayor cantidad de j6venes que niinca;
mas de 1.000 millones de personas de entre 15 y 24 anos de edad, que es-
tan ingresando en su maxima etapa de procreacion. En el conjunto de los
paises en desarrollo, la proporci6n de poblacion de entre 15 y 24 afios de
edad llego a un maximo alrededor de 1985, con un 21%. Entre 1995 y
2050, disminuira desde 19% hasta 14%, pero las cantidades reales de
personas aumentaran desde 859 millones hasta 1.060 millones. Esas can-
tidades aseguran que continuara el crecimiento de la poblacion, aun
cuando los jovenes escojan tener familias mas pequenas que sus progeni-
tores" [documento en linea: http://vvww.unfpa.org/swp/1999/spa-
nish/swp99.htm].

2. Este proyecto tiene como antecedentes principales tres investigaciones que a
la vez le sirven como base de informacion teorico-empirica y en las cua-
les la coordinadora del mismo particip6 como colaboradora en el primero
y como coordinadora en los otros dos: a) "Las modalidades de relacion
de la television y su consumo en el marco de la multiplicaci6n de la ofer-
ta programdtica en Espafia" aprobado por la DGICYT, dirigido por el
Catedrdtico Emili Prado, 1993-199; b) "Analisis de las nuevas formas
de relacion de la audiencia con la television y con los nuevos soportes de
informacion tecnologica mediados por pantalla", Proyecto de investiga-
cion inicial, aprobado por CONACYT, Ref 127013-S, 1998-1999; c)
"Jovenes explorando su identidad: una experiencia de investigacion et-
nografica", Programa Cultura del Centro Universitario de Investigacio-
nes Sociales (CUIS) de la Universidad de Colima, 1999-2000. Los coor-
dinadores fiieron: Karla Covarrubias, Genaro Zenteno y Ana Isabel Zer-
meno. Puede consultar la pagina web: http://cgic.ucol.mx/~anaz/.

3. Proyecto de investigacion aprobado por el Fideicomiso Ramon Alvarez-Buy-
Ua de Aldana. Para obtener mayor informacion puede visitar la pagina
http://cgic.ucol.mx/~anaz/.

4. Ademis de la coordinadodora, las integrantes del equipo son jovenes que se
han ido formando en el seno del Programa Cultura colaborando en otras
investigaciones que he coordinado: Vanesa Aidee Ramirez Vazquez, Ai-
de6 Arellano Ceballos, Aurora Lopez Zepeda y Rosalia Gonzalez Gonza-
lez.

5. Los colaboradores son estudiantes del quinto semestre de la licenciatura de
comunicaci6n social de la Facultad de Letras y Comuiucaci6n de la Uni-
versidad de Colima, a quienes imparto la asignatura de "Investigacion de
la Comunicacion"
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6. Jesus Galindo comenta al respecto que "im investigador culto evalua las op-
ciones que tiene a la mano y las calibra segiin sus recursos y energias dis-
ponibles. La decision por una altemativa sencilla y simple debe ser resul-
tado de una evaluaci6n, se trata de optar por lo justo, por lo mas conve-
niente. Y, aiin asi, el camino decidido no es defmitivo, sobre la marcha
puede haber ajustes, agregados, cambios de diversa magnitud, todo en
bien del mejor aprovechamiento de las situaciones y circunstancias con-
cretas de trabajo (...) Un programa rigido y estdcto supone un margen de
hesgo muy amplio, un umbral de costos altisimo para hacer frente a lo
imprevisible. El rigor metodologico no corresponde por necesidetd a la
eficiencia de la propuesta, en mas de un sentido puede entorpecerla"
(1998:353).

7. Actualmente trabajamos en la produccion de articulos colectivos y entre los
productos fmaies esta contemplado realizar un libro con la participacion
de estudiantes.

8. Para una revision de la relacion de las identidades y el descentramiento de la
modemidad v^ase a Jesus Martin Barbero (1997), Renato Ortiz (1997),
Ana B. Uribe (2001) y Giddens (en Beriain, 1996).

9. Guillermo Palacios dice que "tal vez por la propia preeminencia que ha teni-
do siempre en los programas gubemamentales como instrumento de
identidad colectiva, el campo historiografico se ha constituido en un cam-
po cientifico duro, formal, por veces casi oficial. Somos los historiadores
quienes escribimos la historia nacional, o por lo menos quienes la escri-
ben son historiadores, y la historia nacional, bueno, todos sabemos qu6 es
y para que sirve la historia nacional y cual es la relaci6n con el Estado en
un pais como Mexico" (p. 61).

10. Casos ejemplares de esa tendencia fueron peliculas como No hasta ser ma-
dre (1937), El baisano Jalil (1942) y Cuando los hijos se van (1950)
donde particip6 la actiiz mexicana Sara Garcia y en las que el actor mexi-
cano Pedro Infante fue la estrella de peliculas como Los tres Garcia
(1946), El gavildn pollero (1950), ^ toda mdquina (1951) y Dos tipos de
cuidado (1952). Para mayor informaci6n puede consultarse el disco com-
pacto: den aHos de cine mexicano (1896-1996), CONACULTA/IMCI-
NE/Universidad de Colima, 1999.

11. No hay que olvidar que la etnografia es el metodo antropologico por exce-
lencia y que con ella se estudiaron principalmente indigenas, rituales, fol-
clore, grupos o practicas sociales que habian permanecido o estaban ale-
jadas de la cultura occidental. La etnografia nace en Europa "hacia la
parte final del siglo XIX y la primera del siglo XX, los europeos ensayan
una especie de cartografia de rasgos culturales que asemejan sus metodos
con los de la botanica, la geologia y la arqueologia. Africa y Asia se con-
vierten en los terrenos de exploraci6n y descripci6n preferidos, asi como
cualquier forma socio-cultural que aparezca como salvaje o modema"
(Galindo, 1998:349).

12. Para una revisi6n amplia y sistematica sobre estudios de juventud en Mexi-
co vease a: Jose Antonio Perez Islas (Coord.), Jovenes: una evaluacion
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del conocimiento. La investigacion sobre juventud en Mexico 1986-1999
(Tomos I y E), SEP/IMJ/Centro de Investigacion y Estudios sobre Juven-
tud, Mexico, 2000.

13. Como ejemplos de esos organismos en Mexico tenemos al Instituto Mexica-
no de la Juventud y algunas otras instituciones que trabajan el tema de los
jovenes, sobre todo en probleinas de sexualidad y adicciones como la Se-
cretada de Salud, el Instituto Mexicano de Psiquiatria, la Direcci6n Ge-
neral de Epidemiologia, el Consejo Nacional contra las Adicciones, la
Secretaria de Educacion Publica, el Sistema Nacional para el DesarroUo
Integral de la Familia, el Sistema de Registro e Informacion en Drogas y
el Sistema de Vigilancia Epidemiologica en Adicciones (Instituto Mexi-
cano de la Juventud, 2000).

14. Para mayor infoimacion sobre esta tecnica puede consultarse a: Jesus Ibafiez
Mas alia de la sociologia. El grupo de discusion. Tecnica y critica, Siglo
XXI, Madrid, 1992; Bernardo Russi, en Galindo Caceres, Jesus (coord.),
Tecnicas de investigacion en sociedad, cultura y comunicacion, Addison
Wesley Longman, Mexico, 1998 y la tesis doctoral de Ma. Guadalupe
Chavez Mendez (2001).

15. A este respecto v6ase la tercera parte del libro de Hemdndez M, et. al, (eds.)
Las ciencias sociales y humanas en Mexico, Colegio de Michoacto, Me-
xico, 2000.

16. Puede consultarse la pagina web: http://cgic.ucol.mx/~anaz/.
17. Sobre la nueva perspectiva del valor del tiempo vease a: Ilya Prigogine, El

Jin de las certidumbres, Andres Bello, Santiago de Chile, 1996.
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