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Reseña

Cibercultur@
e iniciación en la investigación1

Genaro Aguirre Aguilar

Entre los tantos paisajes que articulan y dan sentido a las representaciones 
que se tienen del mundo, el más común suele remitir a las transforma-

ciones socioculturales promovidas por las llamadas Nuevas Tecnologías 
de la Comunicación e Información (TICs); sobre todo ante la emergencia 
de experiencias físicas, culturales y cognitivas que, día a día, posibilitan 
procesos de descentramiento espacio-temporal para vivir formas de sociali-
dad mediada por tales recursos. Es decir, hoy no únicamente se requieren 
de actos de copresencia para generar lazos, también se posibilitan a través 
de la interacción mediática que se produce en un espacio cibernético que 
no demanda “el cara a cara”. Así, la constitución de entramados de inter-
actividad mediática, va generando vida social en donde los usuarios ponen 
en circulación información y bienes simbólicos, materializaciones propias 
de comunidades emergentes.

Desde esta perspectiva, un concepto como “comunidad”, se enriquece 
no sólo por la dimensión de colectividad, sino por un dinamismo centrado 
en la necesidad de pensarse diferente para dialogar, reconocer y procurar 
apuestas conjuntas que incidan en lo práctico tanto como en lo cognitivo de 
quienes confi guran redes emergentes de colaboración. Experiencia ecoló-
gica ya probada por el colectivo académico Laboratorio de Comunicación 
Compleja (LabCOMplex) de la UNAM.

* Jorge A. González (coord.), José A. Amozurrutia y Margarita Maass (2007). Cibercultur@ 
e iniciación en la investigación. México, CONACULTA/Centro de Investigaciones Multi-
disciplinarias en Ciencias Sociales/ UNAM/ Instituto Mexiquense de Cultura. Colección 
Intersecciones, 341 pp.
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Coordinados por Jorge A. González, José A. Amozurrutia y Margarita 
Maass Moreno, tras los años de experiencia que tienen en un proyecto a 
todas luces novedoso en el ámbito de la academia e investigación nacio-
nal, buscan teorizar, sistematizar y proponer mecanismos protocolizados 
para potenciar los usos de los recursos tecnológicos desde lo inteligente 
y estratégico, pues como bien se diserta desde la introducción del libro 
Cibercultur@ e iniciación en la investigación (2007), frente al lugar que 
ocupan los sistemas de información y comunicación en la vida de la gente, 
es necesario que sus usuarios redimensionen sus usos para problematizar, 
investigar y responder a las particulares realidades que diariamente viven; 
por tal motivo es necesario apropiarse de las tecnologías digitales en lo 
socio-analítico y lo socio-cibernético, para resignifi car su empleo y alcanzar 
los umbrales de una refl exión.

Congruente con un trabajo que ya suma años, Jorge A. González provoca 
y convence desde el momento en que asegura al lector, que el texto en sus 
manos se orienta hacia aquellos ámbitos donde se construye conocimiento, 
se gestiona sobre la cultura o se piensa en trabajos académicos cooperativos; 
proponiendo a la tecnología informática como un recurso para pensarse 
en red y/o para promover proyectos transdisciplinarios; pero también para 
estudiantes que se enfrentan a la necesidad de desarrollar investigaciones, 
en donde el conocimiento es garante del manejo efi ciente de la información 
y en la optimización de procesos propios de la tarea científi ca. La autoridad 
que le supone una trayectoria caracterizada por la trashumancia académica, 
en la que se ha dado la oportunidad para desarrollar proyectos colectivos, en 
donde lo efi ciente y afectivo suele ser la sístole y diástole de ese quehacer, 
le permiten a González demostrar lo razonable, lo necesario para apostar 
por una cultura del conocimiento, tan pobre e instrumental en casi todos 
lados, cuanto más en México.

Producto de la experiencia que el proyecto LabCOMplex tuvo desde 
2005 en el Programa de Epistemología de la Ciencia y Sistemas de Infor-
mación y Comunicación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
de la UNAM, el libro se divide en tres partes: “Por una cultura del Cono-
cimiento” (desarrollada por el propio Jorge A. González); “Por una cultura 
de la información” (de Jorge A. Amozurrutia); y “Por una cultura de la 
comunicación” (texto de Margarita Maass Moreno), tres concepciones 
que cimientan una propuesta que, si algo muestra, es un ejercicio refl exivo 
sistémico e integral con alientos constructivistas. Las razones esgrimidas 
parten de reconocer que estas dimensiones de cultura conforman una:
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triada inseparable en la evolución de la especie humana y, como activi-
dades fruto de la interacción, pueden ser objeto de desarrollo, es decir, 
se pueden aprender y compartir para aumentar nuestra capacidad para 
resolver problemas concretos (González, 2007:26).

En este sentido, no está de más la capital importancia que tiene el empleo del 
término “cultura”, pues la cualidad articuladora y holística de la propuesta, 
asume la necesidad de un quehacer compartido tendiente a lo ecológico 
simbólico, en donde la tecnología sea un vector para generar, distribuir y 
optimizar los procesos. Como bien se señala en el libro, hoy no sólo se trata 
de interpretar el mundo, sino de colaborar y, en la medida de lo posible, 
transformarlo. Para ello, el reto es aprender a pensarse relacionalmente.

Trasladado esto al quehacer académico nacional, una de las exigen-
cias de los nuevos modelos de gestión, es precisamente la generación de 
grupos de trabajo en red que optimice la inversión de capacidades físicas, 
intelectuales e investigativas, por lo que esta obra viene a ser un referente 
casi obligado para quienes se inician en la investigación y en la gestión o 
administración de grupos de trabajo, como bien serían los Cuerpos Aca-
démicos, las Redes de Gestión cultural o los Grupos de Trabajo Docente. 
En la perspectiva de un proyecto de gestión o de intervención institucional 
desde la lógica de las comunidades que aprenden, la potenciación de una 
trama colegiada mediada o hipervinculada por las tecnologías digitales, 
sin duda puede generar vínculos sociales pero, particularmente, nuevos 
aprendizajes colectivos.

Para ello, es necesario no sólo conocer, sino habilitarse en el uso y la 
apropiación de esas plataformas tecnológicas, por lo que José A. Amozu-
rrutia muestra no sólo las agendas sino los recorridos necesarios para el 
desarrollo de una cultura de la información. Colocando en el horizonte 
de entendimientos básicos, plantea las razones teóricas y prácticas del 
porqué de la importancia en la procuración de una cultura de la informa-
ción, particularmente cuando un investigador o grupo de trabajo tiene que 
sistematizar datos producto de su quehacer; por lo que la coordinación de 
acciones para producir, organizar, codifi car e interpretar esa información, 
demanda de un trabajo intelectual que puede producir cosas mejores cuando 
es acompañado por la implementación de un modelo informacional para la 
codifi cación. Es decir, frente al manejo de datos, el quehacer cobrará vida 
en la medida en que se distingan y se seleccionen mejor los signos, los 
códigos, los lenguajes que terminarán por dar orden, estructura y sentido a 
los datos de una investigación, pues tal como este autor señala, “Sin estas 
selecciones cognitivas, la información no existe” (Amozurrutia, 2007:104). 
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Con ello, se optimiza un proceso cuyo eje es precisamente la generación 
de información, de acciones de recepción y retroalimentación: una “cultura 
de la comunicación”, en su propuesta.

Amozurrutia sostiene que se trata de desarrollar una mirada más integra-
dora, abarcante, que capitalice la cantidad de información que se produce 
y suele ser dispersa; por lo que se requieren nuevos puntos de observación 
espacio-temporales para desbordar las propias ecologías técnicas, informa-
cionales y simbólicas que de por sí se tienen desarrolladas. En este terreno, 
a lo largo de su exposición, se muestran esquemas conceptuales, diseños de 
tarjetas organizadoras y de protocolos para generar técnicamente una base 
de datos digitalizada; es decir, un modelo de organización informática.

En la sección titulada “Conocimiento de sistemas”, el autor despliega un 
trabajo que puede pecar de denso para quien por primera vez se enfrenta 
al lenguaje sistémico, pero a quien sugiere entrar directamente al corazón 
de su exposición que, teóricamente, comienza su trazo cuando habla de 
hipertextos y redes. Más tarde, propone modelos para la construcción de 
sistemas, pues sin renunciar a una disertación crítica y conceptual, presenta 
su propuesta tecnológica. Aquí, y subrayando la pertinencia de entender 
que la cibercultur@ debe habilitar al investigador o gestor en ámbitos tales 
como la operación/organización de observables, la constante refl exividad 
y el desarrollo de nuevos procesos de organización, presenta lo que llama 
“tipos de sistemas de información” (el derivado de la doxa, el personal, 
el conceptual y el empírico del proyecto), mismos con los que se planea, 
diseña e implementa un sistema de información que tenderá a convertirse 
en uno de conocimiento.

Para tratar de establecer un recorrido didáctico, Amozurrutia muestra 
formas esquemáticas, matriciales y sistémicas del propio proceso: mapas 
conceptuales, mascarillas digitales que, se entiende, son parte de los recur-
sos de su trabajo docente. Ubicado aquí, el lector entiende que el diseño 
de este sistema no sólo es pertinente y necesario, sino que en el terreno 
práctico, potencia habilidades cognitivas relacionadas con dos ámbitos: el 
desarrollo creativo de nuevos tipos de ordenamiento y representación de los 
observables, además de la generación de observables de segundo orden.

En la última parte, “Por una cultura de comunicación (Cibercultur@ y 
Comunidades Emergentes de Conocimientos)”, Margarita Maass Moreno, 
sabedora de la complejidad de los fenómenos sociales contemporáneos y 
de la importancia de protocolizar los procesos que le son naturales a la 
investigación, asume una perspectiva interdisciplinar, para fundamentar 
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una propuesta que parte de una necesidad: reconocer la importancia de la 
intersección campal para posibilitar un tejido entre sujetos o investigadores 
con trayectorias diversas. De allí que la propuesta conjunta de esta obra 
tome como principio la ruptura de fronteras entre los tradicionales campos 
de conocimiento, específi camente entre las ciencias “duras o exactas” y 
las “ciencias sociales” (Mass, 2007:233).

Esta académica propone un descentramiento del quehacer de la inves-
tigación para enriquecer no sólo la perspectiva del trabajo, sino los pro-
ductos que pueden emanar de la investigación, para lo cual es necesario 
crear las condiciones que permitan pasar de una comunicación de primer 
orden a una de segundo, para luego alcanzar la de tercer orden, la cual 
se distingue porque los comunicantes saben de la necesidad de articular 
procesos para diseñar soportes o dispositivos tecnológicos convenientes en 
el marco de un trabajo horizontal, centrado en la construcción compartida 
y comprometida con la mejor distribución de los conocimientos que se 
producen. Efectivamente, se habla de ecologizar los conocimientos, por lo 
cual, en la perspectiva de los autores del libro Cibercultur@ e iniciación 
en la investigación, es posible hablar de tres ámbitos de intervención: el 
sistémico/informativo, el asociativo/productivo y el efectivo/afectivo, en 
cuyo centro deberá estar la comunicación como lugar privilegiado para la 
gestión, la mediación y la realización de tareas cooperativas; pues no se 
puede negar que la llamada sociedad del conocimiento, si algo produce son 
vínculos sociocognitivos, experiencias biotemporales, procesos emergentes 
de producción de sentido, lo que siempre estará ligado a una cosmología 
en donde la cultura, el proyecto de comunidad y la ecología de la comuni-
cación, vertebran precisamente la llamada cibercultur@.

Distribuido en seis secciones, el centro del análisis de esta autora es la 
comunicación, para lo cual brinda al especialista –como aquel que llega 
por primera vez a este campo del saber–, la oportunidad de conocer cuáles 
son las concepciones básicas, así como las refl exiones de última generación 
en torno a un concepto vertebrador de la socialidad humana. Hecho esto, 
expone la necesidad de socializar todo conocimiento producido, para que 
no sólo circule entre las comunidades pares; ya que como ella sostiene: 
“Las investigaciones que no salen a la luz y que no entran en diálogo con 
otros, son investigaciones invisibles, inútiles” (Maass, 1997:247). Es decir, 
es razonablemente obligado entender que la manufactura de una investi-
gación debe redimensionarse para que se produzcan experiencias en red 
más sólidas, más congruentes con lo axiológico, pero particularmente más 
efi cientes en sus mecanismos de puesta en común; por lo tanto, la apuesta 
deberá centrarse en el diseño y el desarrollo de una ecología, que no es otra 
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cosa que tender un puente entre la teoría propia del campo comunicativo 
y la misma ecología humana. Ese puente

se refi ere a la relación comunicativa y acción transformadora a partir de 
la coordinación de acciones que existe entre un individuo y su entorno, 
o entre una o varias redes sociales (2007:257).

En esta tesitura, explora en las diferencias conceptuales de comunicación 
e información, mostrando la pertinencia de repensar la comunicación en 
términos del sujeto mismo y lo que potencia cuando se construye un saber 
desde una concepción más holística o compleja; para llegar a su propuesta 
fi nal con “Hacia una cultura de la comunicación”, en la cual parte de los 
usos comunes que se le dan a algunas herramientas provistas por la tecno-
logía digital. Aquí, la diferencia estriba en el desarrollo de competencias 
académicas mejores, para poder organizar y dar un uso distinto de cara a la 
optimización de las tareas, de los esfuerzos y de los recursos que demanda 
la gestión y administración de proyectos colectivos. Para facilitar la com-
prensión de la propuesta, aprovecha la ocasión y se refi ere al trabajo hecho 
en el LabCOMplex, permitiendo al lector conocer las cuentas personales de 
los autores, de las dinámicas y los ejercicios que han venido desarrollando 
en su experiencia.

Así, el lector puede reconocer otros usos del Correo Electrónico, la 
herramienta conocida como ICQ, el mismo MS Messenger, o recursos 
menos empleados como el Net Meeting o lo que ya viene siendo una opción 
para hacer visible el trabajo investigativo y académico hoy día, la Weblog. 
La diferencia es la forma en que se emplea, para lo cual, Maass Moreno 
invita a protocolizar sus usos, incluso mostrando una serie de principios 
consensuados por el grupo de trabajo en el que participa, facilitando la 
efi cacia en el uso de tales herramientas. El objetivo último es alcanzar a 
constituirse en una Comunidad Emergente de Conocimientos (CEC), a 
partir de la apropiación y resignifi cación de las plataformas tecnológicas.

El texto invita, provoca y permite un aprendizaje que problematiza sobre 
la investigación social, al tiempo que reconoce una necesidad: ya no es 
pertinente trabajar individualmente, pero sobre todo, es necesario entender 
que la apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación, 
depende del usuario: no tanto de sus conocimientos, como de sus compe-
tencias y habilidades para optimizar su uso. Por ello, el libro Cibercultur@ 
e iniciación en la investigación, es una obra iluminadora en tiempos de 
nuevos modelos de gestión y administración, tanto en la investigación como 
en la vida académica contemporánea y en todos sus niveles.


