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Reseiias...

la inve8tigaci6n empfrica con la
profunda refiexi6n sociol6gica y
que "sin paja"' nos proporciona
elementos para la compreii8i6n

gino tambi^n del ser humcuio.
Su lecturs abriga sin duda
Uneas de trabajo y reflexi6n
en tomo a la comuiiicaci6n y

no s61o del fen6meno televisfvo, cultura contempordneas.

EL SIGNIFICADO SO-
CIOCULTURAL DE LAS
NUEVAS TECNOLOGLVS
DE COMUNICACION.

Corrales Dfaz, Carlos.

Huella, Cuadernos de Di-
vulgaci6n Acad^mica #14,
ITESO, Mexico, 1987.

Por Rossana Reguillo.

Desde luia perspectiva co-
municaciontJ y cultural Corra-
les aborda el estudio de las
nuevas tecnologfas de comuni-
Caci6n, pregunt&ndose por su
ubicaci6n "dentro del marco es-
pecffico de una concreta estnic-
tura Bocialf. El fen6meno de las
nuevas tecnologtas est4 aquf, no
es ya material para la ciencia
ficci6n, de a poquito se han ido
instalando en nuestra cotidia-
nidad: las computadoras que
ocupan sitios de honor en nues-
tras oficinas y casas; los video-
juegos que empiezan a sustituir
a "la traes" y "al bebeleche";
la televisi6n por cable, los ban-
cos de datos, en fin toda una
gama de "^roductos" que con
fascinaci6n consumlmos sin ver
en ellos "la expresi6n de las so-

ciedades industrialcs avanzadas
que responden a un modelo de
explotaci6n y dominaci6n''.

Sin satanizarlas, Corrales
se pregunta de qu6 forma laa
NTC pueden tomar la medida
humana de la comunicaci6n.

Sin duda, las NTC lle-
van hacia una industrializaci6n
del trabajo intelectual, de la
recreaci6n y de la forma de
utilizar-aproyechar el tiempo
libre y, sobre todo, de las for-
mas de interrelaci6n humana,
todo esto sobre la base de un
modelo de desarroUo inr'.ostrial
avansado. lQ\i6 repercusiones
puede tener esto para un pafs
como Mexico?

'El autor afirma que "el
slgnificado socioculturtd de las
NTC tiene relaci6n directa con
el impacto culturid que gene-
TSta en la sociedad que las
adopta". Hasta ahora es un he-
cho que el acceso a las NTC
estd condicionado por la capa-
cidad econ6mica de los posi-
bles usuarios, pero atin esto es
ya un fen6meno digno de ser
estudiado puesto que este ac-
ceso restringido ^no estar^ pro-
piciando desde ya un dlstancia-
miento en las formas de per-
cepci6n entre quienes tienen y
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ReBenas...

entre quienes no tienen acceso?
Con 8U caracterfstico ri-

icor metodol6gico, Gorrales re-
flexiona sobre la dimensi6n so-
ciocultural de las NTC, su tra-
bajo es una myitaci6n y una
propuesta para que "^o evite-
mos la relaci6n directa con esta
realidad", sino que captemos
toda su dimension, su alcance
y su vertiginosa potencialldad.

Por liltuno, vale hacer -
menci6n al esfuerzo edito-
rial del ITESO por la divu-
galci6n de trabajos acad^micos
tales como el que aqui se ha
resenado. Este corresponde
al niimero 14 de la colecci6n
Huella, que desde hace cinco
anos ha mstntenido constante su
preocupaci6n por presentar al
piiblico trabajos de calidad e in-
terns.

LA TEORIA Y EL ANA-
LISIS DE LA CULTURA

Gim^nez Montiel, Gil-
berto (Compilador).

Programa Nacional de
Profesores Universitarios
en Ciencizis Sociales. SEP
/U. de G. / COMECSO.
Mexico, 1987. 735 pp.

Por Rossana Reguillo.

antologfa ofrece una
serie de documentos sobre el
debate actual en tomo a la
cultura en las ciencias sociales.

En la introducci6n Gil-
berto Gim^nes explica el obje-
tivo de esta obra a la que H
llama antologfa texto, que es el
de agrupar la bibliograffa ac-
tualizada en "sociologfa y an-
tropologfa de la cultura, y de
mo do mds general, en lo concer-
niente a la dimensi6n simb61ica
de la sociedad..." para cubrir
una laguna en la formaci6n de

estudiantes y maestros.
La antologfa estd organi-

zada en nueve unidades:
1. Breve historia del concepto
de cultura.
2. La cultura en la tradici6n
antropol6gica.
3. La cultura en la tradir.idn
marxista.
4. La concepci6n seini6tica de
la cultura.
5. La dindmica cultural.

6. .La cultura de masas.
7. Identidad cultural y memo-
ria colectiva.
8. Problemas metodol6gicos.
9. Fiesta y vida cotidiama.

Explica Gimdnez que "...
la secuencia general de los t6pi-
cos responde a una orientaci6n
te6rica coherente que funciona
como un hilo conductor invisi-
ble..."

La selecci6n de textos pri-
vilegia de manera deliberada —
en palabras del propio Gim£-.
nez— bibliografia extranjera,
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