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GLOSARIO 

 

Canal Once. Televisora pública, educativa y cultural del Instituto Politécnico Nacional 

Digitalización tecnológica. Transformación de sonidos, imágenes y datos en un código binario. 

Explanandum. Explanandum y explanans son dos formas de la misma palabra latina, en 

donde la primera se refiere a un hecho o fenómeno del que la explicación científica tiene que 

dar cuenta. En esta tesis se usan desde la propuesta de Carl Gustav Hempel. 

Explanans. Igualmente, desde la propuesta de Carl Gustav Hempel, es el conjunto de 

enunciados que especifican la información explicativa que llevan al fenómeno o hecho del 

que se quiere dar cuenta o explanandum 

Explicación científica probabilística. Modo de dar cuenta de los hechos que relaciona el evento 

dado con relación a otros por medio de leyes probabilísticas 

Internet.  Método de interconexión descentralizado de redes que garantiza que redes físicas 

heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial 

Industrias creativas.  Conjunto de empresas que se relacionan principalmente con procesos 

de producciones artísticas, de diseño, simbólicas, con medios de comunicación a través de 

las nuevas tecnologías de la información 

Industrias culturales. Conjunto de empresas que se relacionan principalmente con 

producciones artísticas y simbólicas surgidas y apoyadas en las condiciones de una 

tecnología de supresión 

Ley probabilística. En esta tesis, es el conjunto de afirmaciones probables que representa la 

justificación del explanandum dada la información proporcionada por el explanans 

Metodología. Conceptuación de principios o categorías racionales que el investigador sigue 

y aplica para teorizar y producir conocimiento científico. 

Método de las hipótesis. Proceso de generación de hipótesis como intentos de respuesta y/o 

solución a un problema en estudio. 

Principios internos. Caracterización de las entidades y procesos básicos invocados por la 

teoría y las leyes a las que se supone que se ajustan. 

Principios puente. Relación de los procesos considerados por la teoría con fenómenos 

empíricos conocidos y que la teoría explica, predice o retrodice 

Prosumidor. Se refiere a todo ciudadano que cuenta con competencias que le permiten llevar 

a cabo un conjunto de acciones como consumidor-productor de medios y recursos 

audiovisuales, así como productor, creador de mensajes y contenidos críticos, responsables 

y creativos, todo ello en su relación con las formas de televisión cultural surgidas a partir de 

la digitalización, la web 2.0 y el internet. 

Telespectador. Ciudadano que no cuenta con la posibilidad de generar interacciones con la 

televisión que consume, representando las escazas posibilidades de replicar los mensajes que 
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se le comunican, así como las reducidas alternativas que tiene para poder ser un agente 

participativo frente a los contenidos transmitidos por las televisoras culturales 

 

Televisión Cultural.  Invención  que se ha convertido en parte fundamental de la vida diaria, 

de las formas de construir  la producción y reivindicación de las imágenes que de sí mismas 

hacen sociedades y con las que quieren hacerse reconocer en su relación con otras sociedades. 

Tecnología de supresión. La tecnología de supresión no se relaciona con una idea de 

prohibición autoritaria, sino que la naturaleza de las tecnologías utilizadas en las industrias 

culturales del siglo XX llevó a lo que se ha visto como una estandarización de los productos 

culturales, así como una generalización de las cualidades de los individuos que los buscaban, 

basándose en tecnología de corte analógico. 

  

Web 2.0.  Es la red como plataforma que abarca todos los dispositivos conectados; las 

aplicaciones de la Web 2.0 son aquellas que aprovechan al máximo las ventajas propias de 

las plataformas: como un software que se actualiza continuamente a medida que más 

personas lo utilizan, consumiendo y mezclando datos de múltiples fuentes, incluyendo 

usuarios individuales, proporcionando datos y servicios en una forma que permite mezclarlos 

por otros, creando redes a través de una arquitectura de participación.  A partir de ella ha 

surgido la televisión cultural que también se vale del internet y la digitalización para 

utilizarlos como vehículo de sus transmisiones. 
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RESUMEN  

 

Durante el siglo XX, una de las ideas generalmente aceptadas en relación al fenómeno de la 

televisión cultural consistió en que era unilateral, es decir, que el telespectador permanecía c 

pasivo frente a  la información que la televisión cultural le proporcionaba, generando un  

telespectador-consumidor caracterizado por la pasividad. 

Con  la digitalización,   el  internet y la web 2.0,  un par de conceptos que comenzaron 

a generarse fue el de televisión cultural por la web 2.0, así como el de prosumidor El 

prosumidor se ha  caracterizado por tener  la posibilidad de ser interactivo en su relación con 

los contenidos que las televisoras culturales por la web 2.0 le presentan. En otras palabras, 

de telespectador- consumidor pasivo ha comenzado a comprenderse como  un consumidor-

productor: un prosumidor de contenidos televisivos.  

A pesar de que el Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional, por  más de medio 

siglo ha hecho llegar las transmisiones de sus contenidos televisivos al público interesado en 

ellos, ,  la tesis general sostenida en este trabajo de investigación, es  que el Canal Once   aún 

sigue conceptuando al público solamente como  un telespectador-consumidor pasivo y no 

como prosumidor, con lo que se reduce la posibilidad de  considerarlo como un potencial 

prosumidor. Es así   que para un cambio conceptual de un telespectador-consumidor pasivo 

hacia un potencial  prosumidor, se requiere de una propuesta metódica con un fundamento 

teórico que genere el conocimiento científico que sustente la propuesta conceptual. 

Es así que  finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las propuestas 

metodológicas de filósofos y científicos para estandarizar la investigación científica fueron 

centrales para los razonamientos sobre la ciencia practicada en ese periodo, así como para la 

producción de conocimiento científico generado por ella. Por lo anterior,  para sustentar la 

tesis general de esta investigación, se han teorizado y  transferido  los criterios metódicos que 

Carl Gustav Hempel propuso en su metodología para producir teorías científicas, ello con el 

objetivo de generar una propuesta metodológica para este cambio conceptual, tomando como 

referente empírico al Canal Once. 

 

PALABRAS CLAVE: Metodología, Carl Gustav Hempel, Canal Once, Explicación 

científica probabilística, prosumidor, televisión cultural 
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ABSTRACT 

 

Cultural television phenomenon throughout the twentieth century was characterized for the  

accepted general idea about it ly that  the television viewer remained as a simple  assimilator 

of the information that the cultural television provided him, generating a television viewer 

characterized by passivity. 

 With  digitalization, the internet and web 2.0, a concept that began to be generated 

was the cultural television web 2.0 as well as the television viewer understood as a prosumer. 

Now, this prosumer has begun to have the possibility of being interactive in its relation with 

the contents that the cultural television stations by the Web 2.0 present to him. In other words, 

from viewer-passive consumer has begun to be understand as a consumer-producer: a 

prosumer of television content. 

 Although Canal Once, of the National Polytechnic Institute, for more than half  

century has sent the transmissions of its television contents to the public interested in them, 

the general thesis sustained in this research work is that Canal Once continues to view the 

public only as a passive consumer viewer and not as a prosumer, reducing the possibility of 

considering him as a potential prosumer. Thus, for a conceptual change from a passive 

consumer-viewer to a potential prosumer, a methodical proposal is required with a theoretical 

foundation that generates the scientific knowledge that supports the conceptual proposal. 

 In the late nineteenth and early twentieth centuries, the methodological proposals of 

philosophers and scientists to standardize scientific research were central to the reasoning 

about the science practiced in that period, as well as to the production of scientific knowledge 

generated by it. In order to substantiate the general thesis of this research, the methodical 

criteria that Carl Gustav Hempel proposed in his methodology to produce scientific theories 

have been theorized and transferred, with the objective of generating a methodological 

proposal for this conceptual change, taking as empirical referent to Canal Once. 

    

Key Words: Canal Once, prosumer, cultural television web 2.0, methodological principles, 

Carl Gustav Hempel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por los resultados a los que se llegó y que se presentarán en el transcurso del trabajo, la 

presente investigación representa un elemento teórico importante porque, al tomar  como 

objeto de investigación al Canal Once y su relación con los telespectadores-consumidores 

pasivos (en adelante solamente se hará referencia al telespectador-consumidor pasivo como 

telespectador),  presenta una construcción teórica que explica  los cambios que las televisoras 

culturales han comenzado a experimentar desde la aparición e inserción de la digitalización, 

el internet y la web 2.0 en la sociedad, trayendo como una de sus consecuencia que el 

telespectador comience a complementarse con el concepto de prosumidor. También 

representa una aportación teórica que el Canal Once puede retomar como una teoría  de 

referencia para sustentar una visión de la que se deriven estrategias de participación de los 

prosumidores en la generación de contenidos transmitidos por el Canal Once. En otras 

palabras, la relevancia de esta investigación está en la tesis general de que el Canal Once aún 

sigue conceptuando a sus telespectadores como individuos pasivos en la relación que 

establece con ellos, siendo que, teóricamente, existe la posibilidad de conceptuarlos como 

prosumidores ante las formas de televisión cultural sustentadas en la web 2.0, el internet y la 

digitalización, como se verá en el transcurso del trabajo.  

 Metodológicamente, en esta tesis se parte de la idea de que aún no hay conceso 

general entre científicos y filósofos sobre una formalización del método científico. Por lo 

anterior, la postura adoptada que se ha utilizado para presentar y sustentar la tesis general 

que se defiende es la de Carl Gustav Hempel, a manera de postura metódica pensada y 

aplicada. 

 Desde la perspectiva del autor de esta investigación, y sin la intención de presentarlas 

como las únicas y  ciertas, se plantea que hay tres teorizaciones generales  sobre el método 

científico, en otras palabras, la metodología ha propuesto tres formalizaciones sobre aquél: 

a)  como una  propuesta de sistematización del proceso general de la  investigación científica, 

en la que al mismo tiempo  se reflexiona sobre dicha sistematización del proceso; b) como 

reflexión o razonamiento sobre el conjunto de métodos –tanto cualitativos como 

cuantitativos–,relacionados a disciplinas científicas específicas, aplicados  para lograr un 

resultado; y, por último c) como la conceptuación de  principios metódicos guía y  
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razonamiento sobre los mismos, que el investigador aplica para la producción de 

conocimiento científico. Con lo anterior, se busca exponer que hay proposiciones que 

consideran como ideas centrales de la metodología aspectos distintos que otras posturas 

metodológicas retoman como periféricas. En esta investigación se optó por la tercera 

teorización general. Con los trabajos de Borsotti y Beltrán como ejemplos, se exponen las 

dos primeras posturas para, en un segundo momento, enfatizar la propuesta metodológica de 

Carl Gustav Hempel.  

  Borsotti (2009), cuando comienza a presentar sus ideas sobre metodología, afirma 

que  

Esta propuesta parte de concebir a la metodología como una disciplina instrumental y 

no sustantiva, ya que el saber metodológico consiste en conocer distintos caminos para 

los diferentes productos de los procesos de conocimiento […] lo que es distinto del 

conocimiento disciplinar que resulta de esos procesos (pág. 18) 

 

 

 Con  la propuesta de la metodología como disciplina instrumental que sirve de soporte 

para las áreas científicas disciplinares, Borsotti  menciona que “aunque puede haber aspectos 

comunes en la metodología de la investigación (por ejemplo, el planteo de la situación 

problemática, la construcción del objeto, las preguntas, etc.) otras disciplinas tienen otros 

métodos para producir conocimiento científico” (pág. 17) Como ejemplo de disciplinas 

científicas que utilizan otros métodos para generar conocimiento científico  propone a las 

matemáticas y  a la lógica. 

  Borsotti igualmente propone a la pregunta que se intenta responder como el motor o 

elemento que impulsa el proceso de adquisición de conocimiento porque “la pregunta a la 

que se intenta dar respuesta es la que determina la metodología a aplicar para obtener 

conocimiento válido y confiable” (pág. 18) 

Al comprender la metodología como una disciplina instrumental, al mismo tiempo que 

un ejercicio de teorización sobre esa disciplina instrumental,  que las disciplinas sustantivas 

utilizan para construir sus proposiciones, Borsotti   menciona que la relación entre la 

valoración de situaciones que hace el investigador, esas mismas situaciones que surgen sin 

ninguna intervención del mismo, los procesos mentales de éste, así como elementos 

relacionados con el lenguaje empleado para la elaboración de las teorías científicas, 

representan el tema central de la metodología. En otras palabras, lograr demostrar la relación 
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existente entre los puntos mencionados que intervienen durante el proceso de la investigación 

es para Borsotti el tema central de la metodología. 

 Un punto que resalta en las teorizaciones sobre metodología realizadas por  Borsotti, 

es cuando  propone una posible sistematización del proceso de investigación, ya que a esta 

sistematización no la relaciona directamente con la palabra metodología, sino que la llama 

“esquema para la formulación de un proyecto de investigación”, siendo que cuando habla de 

las conexiones metodológicas entre distintas disciplinas científicas, sí  relaciona a la 

metodología con las etapas sistematizadas del proceso de investigación.   

Tomando como base sus propios planteamientos sobre metodología, estas etapas  del 

proceso de investigación, a manera de sinónimo de metodología, serían: a) la situación 

problemática, b) la construcción del objeto de estudio: estado del arte, estado de la situación, 

marco teórico, c) la formulación de las preguntas a responder en la investigación, d) la 

explicitación de los objetivos de investigación, e) las hipótesis, f)  los conceptos e  

indicadores, g) el cierre de campo y la obtención de información: la metodología1 a utilizar, 

la unidad de análisis, el nivel de análisis, la dimensión temporal, las fuentes de información, 

las unidades informantes, la cantidad de unidades informantes y la selección de casos, las 

técnicas adecuadas y sus instrumentos, las actividades requeridas por las técnicas; h) la 

obtención de la información (trabajo de campo), i) las unidades de información y las matrices 

de datos, j) el proceso y la sistematización de la información, k) el modo de análisis, k) la 

interpretación de la información, L) el informe, m) el resultado, impacto, utilidad esperados, 

n) el cronograma, o) el presupuesto y por último p) la bibliografía. 

  Para cerrar con la exposición de las ideas de Borsotti, él mismo declara que el proceso 

de investigación no lo presenta como un camino rígido que hay que seguir, sino que 

 

[…] el proceso puede comenzar, cronológicamente, desde cualquiera de los 

componentes. En ocasiones, ya se tienen hipótesis o se dispone de una monografía sobre 

 “el estado del arte” de la que surgen una serie de interrogantes a dilucidar. En cualquier 

caso, será necesario elaborar todos los componentes del proceso. (pág. 284) 

 

  

                                                           
1 Desde la interpretación del autor de esta investigación, en este punto de la etapa del cierre de campo, Borsotti 

habla de la metodología como sinónimo de métodos de razonamiento como el hipotético-deductivo o deductivo 

y como métodos específicos como los experimentales o cuasi experimentales y no tanto como una 

sistematización de un proceso general de investigación.  
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 Cuando propone que el orden de las etapas del proceso de investigación no 

necesariamente tiene que seguirse rigurosamente, Borsotti centra sus reflexiones en la idea 

de que la flexibilidad del proceso se hace más visible cuando el investigador nota que no está 

en la obligación de solamente empezar una etapa del estudio cuando ha terminado la que le 

precede. Lo anterior porque, por lo general, únicamente cuando se tiene una visión general 

de este proceso se puede detectar lo que le falta y lo que le sobra a la investigación (pág. 285) 

 El autor de esta investigación ha propuesto a Borsotti como uno de los representantes 

de la primera forma de comprender la metodología. A continuación, se presenta la segunda 

teorización sobre la misma, la cual la comprende como la reflexión sobre la estructura del 

conjunto de métodos o de un método específico de una disciplina científica que ayudan a 

conseguir un objetivo diseñado previamente, y no ya como un proceso de diversas etapas que 

no necesariamente se cumplen sistemáticamente. 

 Uno de los representantes de esta manera de concebir a la metodología ha sido Miguel 

Beltrán (2015). El autor comienza por resaltar que su comprensión metodológica la centrará 

al campo de las ciencias sociales. Al aceptar que el conocimiento elaborado dentro de las 

ciencias sociales es un producto plural, en el sentido de que el resultado está influenciado por 

la observación, valores y creencias del investigador, Beltrán dice “Por ello, al pluralismo 

cognitivo propio de las ciencias sociales […] corresponde un pluralismo metodológico que 

diversifica los modos de aproximación, descubrimiento y justificación en atención a las 

facetas o dimensión de la realidad social que se estudia […]” (pág. 17).  Ante el 

reconocimiento de un pluralismo metodológico, Beltrán   agrega que la relación de este 

pluralismo metodológico y el pluralismo epistémico no debe de entenderse como una 

trivialización de los métodos utilizados, y ello se logra cuando el investigador se esfuerza por 

resaltar la fidelidad de los resultados que el objeto de estudio arroje. 

 Con la idea de pluralismo metodológico dentro de las ciencias sociales, Beltrán 

comienza por describir métodos específicos utilizados en las distintas disciplinas científicas 

sociales. Enlista métodos como el histórico, el comparativo, el crítico-racional, el 

cuantitativo y el cualitativo, por mencionar algunos de los aplicados en las áreas sociales. 

Ante el recuento de los distintos métodos que se pueden utilizar para generar conocimiento 

científico, cuando habla de su idea de pluralismo metodológico dice “[…] la enumeración de 

los métodos histórico, comparativo, crítico-racional, cuantitativo y cualitativo, no pretende 
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la completitud […] y menos aún las formas de cada uno de ellos que se mencionan. […] lo 

que he querido poner de manifiesto es la diversidad metodológica exigida por una sociología 

que no quiere confinarse a una definición unidimensional de su objeto […] (Beltrán, 2015, 

pág. 40) 

 Como último punto relacionado a su idea de pluralismo metodológico, dice que  

 

El investigador […] ha de considerar cuidadosamente aquello que pretende tomar como 

objeto, de tal modo que pueda optar por el método adecuado […] ya que no todos sirven 

para todo: un método erróneamente escogido puede crear de manera no prevista una 

respuesta propia, silenciado o deformando la de la realidad social (Beltrán, 2015, pág. 

41) 

 

 

Con la cita anterior, se enfatiza la segunda propuesta de teorización sobre metodología, 

es decir, la que identifica a ésta como el estudio de la estructura de los distintos métodos 

disciplinares o específicos necesarios para producir conocimiento, así como el estudio del 

conjunto de métodos necesario para igualmente lograr el objetivo establecido previamente. 

Por último, desde la perspectiva de este trabajo, está la tercera conceptuación sobre 

metodología: aquella que la comprende como un estudio sobre el conjunto de principios guía 

no necesariamente sistematizados para elaborar teorías científicas. Reiterando, esta tercera 

manera de comprender a la metodología se ha adoptado para el desarrollo de esta 

investigación, utilizando específicamente el conjunto de principios metódicos propuestos por  

Gustav Carl Hempel (1993) para elaborar explicaciones científicas. Con la siguiente 

presentación de la postura metodológica se buscan dos propósitos:  esclarecer el camino 

recorrido y pensado para llegar a la tesis general que se defiende, así como ofrecer un ejemplo 

aplicado de la tercera explicación metodológica sobre el método científico. 

Es así que del conjunto de principios metódicos que Carl Hempel propuso hay dos que 

representan el impulso indispensable para comenzar una investigación, un par de conceptos 

a la vez inseparables y recíprocos: la pregunta o duda ante una situación de incertidumbre o 

problemática, así como la hipótesis, o un conjunto de ellas, propuesta como intento de 

respuesta a la duda o pregunta planteada; y como camino para solucionar el problema ante el 

cual se enfrenta el científico. 

 Con la pregunta o duda planteada, Hempel menciona que el intento de respuesta es el 

principio metódico que impulsa las siguientes etapas de la investigación para presentar, por 
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medio del criterio de la aceptabilidad y confirmación de las hipótesis, la viabilidad de la 

respuesta propuesta.  

 Aunque Hempel afirmó que, para poder decidir sobre la pertinencia de la hipótesis 

tentativa propuesta como respuesta a la duda planteada, preferentemente deberían realizarse 

experimentaciones de las implicaciones contrastadoras de la respuesta tentativa, en este 

estudio se siguió otro de los criterios concebidos por Hempel para producir conocimiento 

científico:  la explicación probabilística como una de las estrategias de investigación. Ello 

debido a la naturaleza descriptiva y teórica de la tesis general concebida como regularidad 

observada, como más adelante se comenta. 

Ahora bien, esta explicación probabilística está compuesta de principios internos y 

principios puente. Los primeros teorizan sobre los procesos explicados teóricamente, así 

como sobre las leyes que los explican. Los segundos indican cómo los procesos explicados 

teóricamente por leyes se relacionan con acontecimientos empíricos regulares y conocidos. 

Es así que con ambos principios se forman enunciados de carácter probable necesarios para 

la construcción de comprensiones teóricas. Estas comprensiones teóricas construidas de la 

manera anteriormente explicada, están directamente relacionadas con otros criterios 

metódicos conceptuados por Carl Hempel: el explanans y explanandum. El explanans, dentro 

de la explicación probabilística, es un conjunto de enunciados inductivos y probables 

compuesto por los principios internos y principios puente mencionados, del cual se deriva, 

por medio de una relación probable entre los enunciados, el explanandum, es decir, la 

regularidad observada o hecho particular o inesperado que se intenta explicar. Logrando con 

ello uno de los objetivos principales que Hempel atribuyó a la investigación científica: la 

ciencia como explicación de las regularidades observadas o hechos particulares o 

inesperados.  

 Estos criterios metódicos conceptuados por Hempel para generar conocimiento 

científico fueron la propuesta y postura metodológica del autor de esta investigación para 

aplicarlos al objeto de estudio concreto del Canal Once, así como para sustentar la tesis 

general planteada.  

Es así que en el desarrollo del proceso de pregunta-intento de respuesta de esta 

investigación, y durante el cual se fueron modificando constantemente tanto la pregunta 

como el intento de respuesta, se llegó a la pregunta principal y final siguiente: ¿de qué forma 
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presentar un camino viable para la participación del telespectador en la producción de los 

contenidos que transmite el Canal Once? Ante ella, y después de experimentar igualmente 

un proceso de modificación constante tanto en el proceso de búsqueda de respuesta como en 

el resultado final de la respuesta misma, se llegó a la tesis que representa el objetivo general 

de este trabajo. En otras palabras, el objetivo general de la investigación es presentar la tesis 

principal  de que el Canal Once, televisora cultural del Instituto Politécnico Nacional  que ha 

transmitido su señal a la sociedad mexicana durante 58 años, en los primeros cinco meses del  

año  2017,  responde a  la idea de conceptuar al telespectador como un  individuo que 

permanece pasivo en su relación con las televisora cultural o, específicamente, con el Canal 

Once. Con ello se busca proponer una solución teórica al problema de una falta de 

sistematización o vacío igualmente teórico que el responsable de esta investigación ha 

observado dentro de las explicaciones del prosumidor y los distintos tipos de televisión 

cultural que aprovechan la web 2.0 para la transmisión de sus contenidos.  

La consecuencia principal de que el Canal Once aún siga comprendiendo a sus 

telespectadores como individuos pasivos ante sus transmisiones, es que a este mismo 

telespectador no lo conceptue como   prosumidor, o potencial prosumidor,  el cual ha 

comenzado a surgir con la convergencia y con el uso del internet, la web 2.0 y la 

digitalización tecnológica que las televisoras culturales están comenzando a implementar. 

 Para sustentar la tesis general planteada, se retoma al Canal Once como  referente 

empírico, con lo que se ha seguid el  criterio de aceptabilidad y confirmación de la tesis 

propuesta, sustentado en el análisis de fuentes documentales, así como en observaciones 

directas. 

 En síntesis, con el empleo de los criterios metódicos propuestos por Carl Hempel,  el 

objetivo general de la investigación es presentar la tesis principal de que el Canal Once, del 

IPN, aún sigue respondiendo a la conceptuación del telespectador-consumidor como un 

agente pasivo en su relación con los contenidos transmitidos por esta misma televisora 

cultural, teniendo como consecuencia no comprenderlo como un prosumidor surgido de las 

nuevas formas de televisión cultural construidas a partir de la inserción del internet, la web 

2.0 y la digitalización tecnológica a la sociedad.  

 Por todo lo anteriormente expuesto, en el primer capítulo de la investigación 

Metodología en el siglo XIX y XX: hacia una toma de postura metodológica basada en Carl 
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Gustav Hempel, se expone un análisis  sobre las distintas perspectivas que filósofos y 

científicos desarrollaron sobre   metodología. Lo anterior se realizó desde la postura teórica 

que comprende la metodología como el estudio de un conjunto de principios guía para la 

generación de explicaciones científicas. Se presentan las ideas metodológicas de pensadores 

como Ernst Mach y su empiricriticismo que cuestionaron la fundamentación y solidez del 

conocimiento. Después de un sintético recorrido sobre ideas metodológicas teorizados desde 

el positivismo lógico, se analizan las propuestas de pensadores como Karl Popper, Thomas 

Kuhn, Paul Feyerabend y, por último, las de Carl Gustav Hempel, mismas que se estudian 

con más detenimiento por ser las ideas aplicadaa para la generación de conocimiento en este 

trabajo. 

 Con los principios de Carl Hempel como base metódica, en el segundo capítulo El 

telespectador del siglo XX: explanandum de la televisión cultural y las industrias culturales 

del siglo XX como explanans, se defiende la tesis específica de que la conceptuación del 

telespectador-consumidor como agente pasivo ante la televisión cultural, ha sido causada por 

la tecnología de supresión en la que se apoyan tanto la televisión cultural como las industrias 

culturales. 

 En el tercer capítulo, El prosumidor del siglo XXI: explanandum de la televisión 

cultural por la web 2.0 y de las industrias creativas como explanans, se presenta la tesis 

específica de que la  televisión cultural interactiva por internet, consecuencia de la industrias 

creativas surgidas con la inserción de la digitalización, el internet y la web 2.0 a la sociedad, 

el telespectador del siglo XX comienza a complementarse, como consecuencia de las 

características específicas de la televisión cultural interactiva por internet,  con la reciente 

figura del prosumidor, capaz de establecer distintas relaciones interactivas con este tipo de 

televisión cultural, como lo es  participar como generador de contenido. 

 Como ya se ha mencionado, siguiendo el criterio  de aceptabilidad y confirmación de 

las hipótesis, en el último capítulo, El referente empírico del Canal Once del Instituto 

Politécnico Nacional como criterio de aceptabilidad de la hipótesis se presenta el conjunto 

de información que se analizó sobre el Canal Once para sustentar, con datos obtenidos de 

información del mismo, la tesis principal de esta investigación 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA EN EL SIGLO XIX Y XX: HACIA UNA TOMA DE POSTURA 

METODOLÓGICA BASADA EN CARL GUSTAV HEMPEL 

 

El objetivo específico de este capítulo es presentar los elementos de la postura metodológica 

que se ha adoptado en esta investigación. Toda vez que la postura metodológica se sustenta 

en las propuestas de Carl Gustav Hempel, en un primer momento se realiza un análisis de los 

razonamientos que filósofos y científicos realizaron a mediados del siglo XIX y durante el 

siglo XX sobre aspectos de la práctica y desarrollo de la ciencia y de las teorías científicas.  

En segundo momento, el estudio se enfoca específicamente en las conceptuaciones sobre el 

método científico realizadas por Hempel (1993), enfatizando aquellas que conforman la toma 

de postura metodológica del autor de este trabajo, como ya se ha mencionado. 

 

1.1 Otras ideas sobre metodología y ciencia que trazaron caminos alternativos 

  

 Durante los primeros años del siglo XX, distintos filósofos y científicos de diversas 

disciplinas comenzaron a plantear ideas con las buscaron explicaciones alternativas de las 

actividades científicas, así como de las cualidades particulares de la ciencia y del 

conocimiento científico.  

 Ulises Moulines (2011) ha afirmado que el empiriocriticismo, nombre con el que se 

identificó la propuesta metodológica y epistemológica de Ernst Mach, fue el movimiento que 

comenzó la crítica los supuestos del conocimiento y de la metodología en los que se 

sustentaba la práctica científica del siglo XIX. Por medio de una revisión del grado de 

justificación de los conocimientos realizada por Mach, principalmente los relacionados a las 

teorías de la física, llegó a la conclusión de que estos conocimientos comenzaban a mostrarse 

confusos y poco consistentes (p.20).  

La inestabilidad encontrada por Ernst Mach en las teorías científicas elaboradas por 

la física lo motivaron a proponer un conjunto de objetivos indispensables para la producción 

de un conocimiento que pretendiera explicar lo más exactamente posible la realidad que 

abordaba. Estas características fueron principalmente tres: a) una ciencia dentro de la cual la 

metafísica no tuviera lugar; b) elaborar nuevos fundamentos para la física obtenidos 
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principalmente de la psicología y la fisiología y c) el restablecimiento de la unidad de todas 

las ciencias empíricas.  

Moulines explica que las propuestas epistemológicas y metodológicas del 

epiriocriticismo de Mach fueron retomadas -ya fuera para criticarlas, abandonarlas o 

desarrollarlas-  por científicos y filósofos como Bertrand Russel, Henry Poincaré y William 

James. Así mismos, el convencionalismo, holismo y el instrumentalismo fueron ideas que 

reflexionaron sobre los postulados epistemológicos y metodológicos del empiriocriticismo. 

Epistemológicamente, el convencionalismo, formulado principalmente por Poincaré, se 

centraba en la discusión de la naturaleza a priori o a posteriori de las leyes y teorías científicas 

(pág. 24);  

 

  […] concluye que los principios más fundamentales de la física no constituyen 

regularidades obtenidas por inducción a partir de la experiencia, sino que tienen un 

carácter a priori. Sin embargo, a diferencia de Kant, afirma que este a priori no proviene 

de una supuesta necesidad trascendental, sino antes bien, de su carácter convencional” 

(Moulines, 2011, pág. 25) 

 

  

El convencionalismo de Poincaré sobre la naturaleza de las teorías y leyes científicas 

no deja al margen la función que la observación y la experiencia desempeñan en la 

construcción de aquéllas, ya que el convencionalismo se establece para organizar los datos 

registrados de las observaciones y los experimentos. Moulines afirma que el 

convencionalismo epistemológico de las teorías y leyes científicas Poincaré lo traslada al 

área de la metodología científica, dice sobre esto que: 

 

 Poincaré admite que podemos estar frente a teorías divergentes, en competencia por el 

mismo domino de la experiencia, pero el criterio para decidir entre estas teorías no es 

saber cuál es la verdadera en sentido estricto […] sino más bien saber cuál de las 

convenciones adoptadas resulta más útil, es decir, la más simple para organizar la 

experiencia (pág. 25) 

 

 Junto a los razonamientos teórico-metodológicos del convencionalismo de Poincaré, 

el holismo elaborado por Willard Van Orman Quine expuso la subdeterminación de la teoría 

por la experiencia, proceso lógico-metodológico que consistió en proponer que la elección 

de las teorías, que los investigadores utilizaban para explicar el área de la realidad abordada 
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en sus investigaciones, no se basaba en una predilección personal de los científicos por la 

teoría seleccionada.  

La elección de las teorías se encontraría basada en la evaluación sobre la 

correspondencia que las teorías escogidas tuvieran con el conjunto total de las demás teorías 

del campo de estudio, es decir, que al criterio de la selección de la teoría correspondería a 

uno global que consideraría la generalidad de las explicaciones de parte de la realidad 

investigada. Este criterio en la selección de las teorías más adecuadas, para Willard Quine 

tenía como causa la idea de que una disciplina científica específica funciona de una manera 

holista, es decir, todo un conjunto de teorías de una rama científica cumple una función en 

las explicaciones científicas, ideas que   se demuestran cuando una teoría particular es 

contrastada con la observación o un experimento (Moulines, 2011, pág. 26)  

 Las ideas de la subdeterminación de la teoría por la experiencia, así como la 

concepción holista de la ciencia concebidas por Quine, tuvieron como referente las 

propuestas del físico francés Pierre Maurice Marie Duhem. A diferencia de Quine, quien 

concebía a la    ciencia como holista, Pierre Duhem estaba convencido de que la concepción 

de una ciencia holista solamente podía aplicarse a ramas científicas específicas, como la 

física. Sintéticamente, Duhem explicaba su metodología holista en el sentido de que, si una 

hipótesis específica propuesta se ponía a prueba, el científico debería considerar que esta 

hipótesis no es lo único que se corrobora, sino todo un cuerpo de teorías y de conceptos. La 

consecuencia de esta concepción era que, si los resultados de la contrastación de la hipótesis 

eran contrarios, “siempre sería posible buscar otro ‘culpable’ en el cuerpo de la disciplina y 

salvar así la hipótesis que uno había confrontado con la experiencia” (Moulines, 2011, pág. 

27) 

 Duhem también dio forma a una propuesta metodológica identificada como 

instrumentalismo. “Según esta interpretación, las teorías no son ni ciertas ni falsas: son sólo 

instrumentos para representar de la manera más eficaz posible los fenómenos que 

observamos, predecirlos lo mejor posible” (Moulines, 2011, pág. 28).  

 Charles Sanders Pierce fue otro de los pensadores que razonaron sobre los temas 

centrales para la filosofía de la ciencia. Uno de esos temas en los que Pierce construyó su 

propuesta fue el de los caminos seguidos por los investigadores para la generación de 

hipótesis. En este último aspecto, Pierce explicó que el sentido de una hipótesis, es decir su 
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adecuación, dependía de las circunstancias específicas dentro de las cuales la hipótesis se 

sometería a comprobación, lo cual tendría como consecuencia que si los científicos no 

especificaban correctamente las circunstancias de la situación en la que se contrastaría la 

hipótesis, la aplicación de ésta carecería de todo sentido (Moulines, 2011, págs. 28-29). 

 Otras contribuciones fueron la de filósofos y científicos como Gotoso Frege, David 

Hilbert y Georg Cantor, por mencionar algunos, en áreas como la lógica matemática, la lógica 

formal, la geometría y la teoría de conjuntos, los cuales significaron conocimientos y métodos 

que comenzaron a ser estudiados como vías alternativas para la elaboración y justificación 

de teorías de la ciencia. 

 Las nuevas conceptuaciones sobre epistemología y metodología de la ciencia 

introducidas por Ernst Mach representaron la base para las ideas que el Círculo de Viena 

formuló para normalizar ambos procesos de la ciencia. 

 

1.2 EL círculo de Viena: El verificacionismo y el reduccionismo como criterios 

metodológicos para la fundamentación del conocimiento científico 

 

Dos criterios específicos fueron las contribuciones que el Círculo de Viena formuló para 

lograr una metodología de la ciencia que pudiera explicar la realidad que estudiaba: el 

verificacionismo y el operacionalismo. 

 El mismo Círculo de Viena impulsó un movimiento filosófico sobre las actividades 

científicas al que llamó positivismo lógico. Las características principales de este 

movimiento sobre la actividad científica fueron, como ya se puede conocer desde el nombre 

del movimiento, el positivismo, 

 

[…]  en el sentido de un rechazo radical de toda forma de metafísica más o menos oculta 

y de énfasis puesto en las ciencias como única fuente de conocimiento; pero también se 

trata, a diferencia del “viejo” positivismo, de un positivismo lógico en la medida de que 

el contenido de todo conocimiento auténtico, debe ser, en principio, “codificado” 

sistemáticamente en un lenguaje “ideal”, determinado por las reglas de la lógica , el cual 

debía de permitir el máximo de precisión y de control de los enunciados científicos 

(Moulines, 2011, págs. 36-27) 

 

Ya se ha explicado que las ideas de Mach, Quine, Duhem, Russel, Pierce sobre los 

procesos epistemológicos y metodológicos necesarios para la generación y fundamentación 

de un conocimiento, generaron un debate metodológico y epistemológico entre científicos y 
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filósofos. Sin embargo, para poder establecer los objetivos y concepciones que el positivismo 

lógico construyó como características de la ciencia tuvieron que concretarse otros factores 

distintos. 

Uno de ellos fue la participación y el impulso que Moritz Schlik dio a las ideas del 

positivismo lógico. Con su obra Teoría general del conocimiento, Schlick intentó dar al 

conocimiento científico, centrándose en el de la física, una fundamentación sólida. Los 

métodos formales que los integrantes del Círculo de Viena utilizarían tiempo después para 

elaborar enunciados científicos, aun no logran ser sistematizados por Schilik en su obra, sin 

embargo, se posicionaría como la figura que lograría consolidar al positivismo lógico 

(Moulines, 2011, pág. 37). Además, otra de las acciones de Schilik que ayudaron a fortalecer 

el positivismo lógico fue que logró crear espacios en los que filósofos y científicos se reunían 

para discutir las nuevas ideas sobre epistemología y metodología que estaban surgiendo. La 

creación del Círculo de Viena sería la consecuencia de los esfuerzos de Schlik por impulsar 

una distinta filosofía de la ciencia. 

Como se ha visto, para Moulines (2011) Schlik, no logró una sistematización de sus 

propuestas epistemológicas y metodologías. Sería Rudolf Carnap quien con su trabajo La 

construcción lógica del mundo lograría lo que Schlik estuvo a punto de alcanzar. 

 La construcción lógica del mundo de Rudolf Carnap   representó las dos principales 

intenciones de Mach y de Schlik: alcanzar una fundamentación del conocimiento que 

expulsara todo rasgo de metafísica, y ello por medio de métodos formales con los que se 

lograba construir y controlar las proposiciones científicas.  

 Moulines explica lo anterior y dice que: 

 

[…] Carnap pretende alcanzar el mismo objetivo que muchos filósofos de la ciencia 

antes que él […]: llegar a la unificación conceptual de los conocimientos empíricos, a 

partir de datos sensoriales, purificándolos de toda metafísica. […] el método empleado 

por Carnap es revolucionario: se trata de la aplicación de la lógica formal, de la teoría 

de conjuntos y de la topología a la construcción de conceptos de niveles sucesivos […] 

(pág.39) 

  

El esfuerzo de Carnap concretado en su obra anteriormente mencionada ha sido 

calificado de fenomenista y reduccionista. Epistemológicamente, La construcción lógica del 

mundo ha sido calificada como monista porque toma como base para la construcción de los 

conceptos, los datos obtenidos de las experiencias sensoriales. Al mismo tiempo, la obra de 
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Carnap es considerada reduccionista por el hecho de que el mismo Carnap “quiere demostrar 

que todos los conceptos científicos pueden ser definidos formalmente (a través de cadenas 

de definiciones largas y complejas que siempre tienen la forma de equivalencias lógicas) a 

partir de una base de conceptos primitivos -de ahí su ‘reduccionismo’-“ (Moulines, 2011, 

pág. 40). 

 Otro de los componentes sobre los que razonaron los filósofos de la ciencia y los 

científicos, y cuya presencia en las discusiones epistemológicas y metodológicas también se 

debe a Carnap, apoyado en ideas de Mach, Pierce y Schlik, es el principio de verificabilidad 

en las ciencias. 

 El problema del principio de verificabilidad surgió cuando el propio Carnap e 

integrantes del Círculo de Viena se preguntaron por el método más apropiado y 

universalmente válido para la justificación de los enunciados teóricos.  Las primeras 

concepciones del principio de verificabilidad consistieron en que las leyes de las teorías 

científicas debían fundamentarse sobre una base de enunciados y conceptos que no fueran 

extraídos de otras teorías y que por lo mismo estuvieran más cercanos a las sensaciones, 

aspecto que promovía el objetivo de construir conocimiento alejado de especulaciones 

metafísicas. Para identificar estos enunciados más cercanos a las experiencias sensoriales que 

a teorías, se le nombraron enunciados protocolares. Entonces, los enunciados protocolares 

eran la base de los demás enunciados científicos. Para su justificación, Carnap y Schlik 

propusieron como elemento metodológico válido el ya mencionado principio de 

verificabilidad. 

 Este recurso metodológico de justificación de enunciados propuesto por Carnap y 

Schlik consistía en que la veracidad o falsedad de una proposición teórica derivada de un 

enunciado protocolar se podía conocer por medio de las condiciones contextuales en las que 

la proposición actuaba, lo que tenía como consecuencia que, si esas condiciones los 

científicos no eran capaces de explicarlas detalladamente, entonces se estaba frente a un 

seudoenunciado que carecía de sentido; con la formulación de este principio, Carnap y Schlik 

retomaban ideas de Pierce.  

 Para ejemplificar su principio de verificabilidad, Carnap y Schlik explican el caso del 

enunciado teórico “una corriente de electrones circula por este cable”. A continuación, se 
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retoman las palabras de Moulines para hacer más comprensible la exposición de este 

principio: 

[…] la hipótesis “una corriente de electrones circula por este cable, que es teórica, puesto 

que no podemos ni ver ni tocar los electrones, queda justificada y pasa a adquirir 

verdadero sentido a partir del momento en que podemos considerar un conjunto de 

enunciados protocolares derivables de ella por vía más o menos indirectas: por ejemplo, 

“si conectamos el cable aquí, veremos un punto luminoso allá abajo, o “si tocamos el 

cable, tendremos una sensación de quemadura en los dedos (pág. 42) 

  

 Es decir: 

 

A partir del principio de verificabilidad de Carnap, un enunciado teórico cualquiera T es 

verificado si y sólo si podemos indicar una combinación lógica de un cierto número de 

enunciados protocolares que son verdaderos y en su conjunto equivalentes a T; si 

descubrimos que esta combinación de protocolos es falsa, entonces T es falsa; y si no 

podemos indicar una combinación tal de enunciados protocolares de este tipo, debemos 

concluir que el enunciado teórico propuesto carece de significado […] y , por 

consecuencia, debe ser eliminado del discurso científico (Moulines, 2011, pág. 42) 

 

  

Además de ser la base o el comienzo de la aplicación del principio de verificabilidad, 

los enunciados protocolares fueron los protagonistas de una discusión que intentó establecer 

las condiciones o requisitos que resultaban necesarios para su justificación. Sintéticamente, 

el resultado de las discusiones de la justificación de los enunciados protocolares que se 

originó entre la postura fundacionista y los fisicistas, concluyó en que los enunciados 

protocolares fueron identificados como enunciados observacionales, de los que se esperaba 

que correspondieran a observaciones de fenómenos sociales. De lo anterior, el enunciado 

observacional debía ser validado por una comunidad científica. La otra cualidad que se le 

pedía a estos enunciados observacionales era su capacidad de ser entendidos por cualquiera 

que estuviera en contacto y trabajara con ellos, es decir, que tuvieran la característica de ser 

comprendidos universalmente. 

 Con la exposición de las ideas descritas  durante el transcurso de esta sección del 

capítulo, se ha intentado explicar específicamente las características del conocimiento 

científico, las teorías y la metodología de la investigación científica que el Positivismo 

Lógico formuló, intentando presentarlas como una propuesta normativa para esos aspectos 

de la práctica científica: “Se trata de una visión del edificio conceptual y metodológico del 



20 
 

conjunto de las ciencias empíricas estrictamente reduccionista, lógico-empirista y 

verificacionista” (Moulines, 2011, pág. 45) 

  

1.3 Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend o de la crisis de los criterios metódicos del 

Positivismo Lógico 

 

Es una constante que ideas que en algún momento determinado dominaron la manera de 

comprender un tema específico, tiempo después comiencen a mostrarse débiles ante las 

revisiones críticas sobre sus supuestos y conceptos. El verificacionismo, reduccionismo y el 

carácter lógico-empirista construidos por el Positivismo Lógico como propuesta de 

metodología normativa para producir teorías científicas, experimentaron una crisis seguida 

por la conformación de una fase distinta que trajo nuevas ideas sobre la forma de comprender 

la metodología de la ciencia. 

 Para Moulines (2011) fueron principalmente dos de los tres componentes del 

programa metodológico del Positivismo lógico los que fueron sometidos a una revisión que 

provocaría la crisis de esta concepción metodológica-normativa: el verificacionismo y el 

reduccionismo dejarían de ser los criterios metodológicos necesarios para la elaboración y 

evaluación de teorías científicas. 

 La duda sobre la viabilidad del verificacionismo como criterio metodológico válido 

surgió cuando comentarios críticos hacia él afirmaron que lo que pedía este principio no era 

posible. Se debe recordar que el principio de verificabilidad exigía que, para elaborar un 

enunciado realmente científico, éste debería ser igual a un conjunto de enunciados 

observacionales específicos. Esta cualidad de los enunciados científicos propuesta por el 

verificacionismo fue refutaba con el argumento de que, por más enunciados observacionales 

específicos que se reunieran sobre un hecho particular, resultaba complicado proponer un 

enunciado general válido tomando como base al conjunto de enunciados observacionales. 

(Moulines, 2011, pág. 49) 

 Moulines comenta lo siguiente sobre los problemas que el razonamiento inductivo 

representa para el establecimiento de enunciados científicos veraces,   

 

[…] si quisiéramos mantener el principio de verificabilidad como criterio de 

cientificidad, deberíamos renunciar a la mayoría de enunciados científicos y […] a las 
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leyes de las teorías científicas más importantes […] De modo que es razonable 

abandonar el principio de verificabilidad y admitir que los enunciados típicamente 

científicos tienen siempre un carácter irreductiblemente hipotético (pág.50) 

 

La idea de una naturaleza hipotética de los enunciados científicos ya había sido 

propuesta dentro de los debates por Hans Reinchenbach. Sintéticamente, Reichenbach afirmó 

que el rasgo particular de los conocimientos formulados por las ciencias empíricas es que los 

enunciados que conforman a este conocimiento siempre han mostrado una naturaleza 

probable. Es entonces que las teorías producidas por la ciencia deberían observarse bajo la 

idea de que pudieran resultar falsas. El empirismo probabilista fue el movimiento que 

Reinchenbach propuso para el establecimiento de la probabilidad de las teorías al momento 

de construirlas y evaluarlas. Aunque Moulines explica que el pensamiento de Reinchenbach 

no fue seguido estrictamente en los posteriores razonamientos sobre los diversos aspectos de 

la práctica científica, sus ideas sobre la cualidad hipotética y probable del conocimiento 

científico influenciaron las concepciones sobre metodología de la ciencia hechas por 

filósofos y científicos posteriores a él. 

 Karl Popper ha sido considerado como el intelectual que con sus propuestas 

metodológicas para la construcción y evaluación de teorías científicas señaló definitivamente 

las dificultades de aplicar el principio de verificabilidad del Círculo de Viena.  

Si bien es cierto que Popper aplicó algunos principios que los integrantes del Círculo 

de Viena establecieron para el proceso de la investigación científica -como los esfuerzos por 

distinguir la ciencia de la pseudociencia, la implementación de disciplinas lógico formales 

para la elaboración de los enunciados teóricos, así como buscar la solidez en la exposición 

de los razonamientos- Popper no estuvo de acuerdo con la afirmación de que los enunciados, 

para obtener la cualidad de científicos, debían de construirse con base en el principio de 

verificabilidad. “En lugar del principio de verificabilidad, Popper propone el principio de 

falsabilidad como marca distintiva de todo procedimiento verdaderamente científico: hay 

que proponer teorías e hipótesis indicando claramente en qué casos pueden resultar falsas” 

(Moulines, 2011, pág. 52). 

Para Moulines, este principio metodológico de Popper, le otorga un carácter científico 

a las hipótesis por que el científico que las propone ya no busca verificarlas tomando como 
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base un conjunto de observaciones específicas, sino falsarlas por medio de la formulación de 

escenarios que las contradigan. Al mismo tiempo, este principio de falsabilidad 

 

Es la diferencia esencial entre las teorías científicas y [...] los sistemas metafísicos […] 

estos últimos están inmunizados contra toda experiencia; pueden siempre 

‘reinterpretarse’ de manera que sigan siendo siempre ‘verdaderos’ […] Es por esta razón 

que no nos procuran forma alguna de conocimiento (pág.52) 

 

  

Ante la propuesta de la metodología falsacionista para la práctica de la investigación 

científica configurada por Popper, surgieron comentarios críticos que señalaron 

inconvenientes al momento de aplicarla. Las observaciones que surgieron para cuestionar la 

metodología de Popper afirmaron que distintas disciplinas han logrado construir 

conocimiento científico utilizando hipótesis existencialmente cuantificadas y no 

universalmente cuantificadas. La presencia de las hipótesis existencialmente cuantificadas 

dentro de la práctica científica ha llevado a reconocer que ellas difícilmente pueden ser 

falsadas; el camino para mostrar su carácter científico ha sido la verificación. 

 Otra de las observaciones críticas a la postura de Popper estuvo relacionada al rechazo 

de éste por el conocimiento adquirido por medio de razonamientos inductivos. Moulines 

menciona en relación a la idea anterior que “[…] al rechazar totalmente toda forma de 

razonamiento inductivo, la metodología popperiana hace que nos deba ser indiferente 

encontrar un gran número de casos positivos de una hipótesis, o bien un pequeño número 

[…]” (pág.54). Ante las anteriores críticas, Popper reconsideró la idea de que el científico 

que verifica con un número de observaciones su enunciado universalmente cuantificado 

estuviera en la misma situación de conocimiento de quien afirmara el mismo enunciado sin 

haberlo corroborado ni una sola vez. Por ello, Popper introdujo en su sistema de falsación el 

concepto de corroboración, con el cual propuso que “[…]cuando se constata un gran número 

de casos positivos para una hipótesis determinada y ningún caso negativo, es cierto que uno 

no puede certificar que la hipótesis en cuestión sea verdadera, pero se puede afirmar que ha 

sido ‘corroborada en cierta medida’” (Moulines, 2011, pág. 54). Tiempo después, el mismo 

Popper propondría el concepto de verosimilitud de una hipótesis científica, de la que el 

científico nunca podría estar seguro de que sea verdadera, pero sí algo verosímil, para 

establecer el grado de verdad de ésta e integrarla al conocimiento de una disciplina científica. 
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 Con las críticas que realizaron Popper y su falsacionismo, así como Reichenbach y 

Rudolf Carnap con su concepto de probabilidad sobre la viabilidad de la aplicación del 

principio de verificabilidad, uno de los dos criterios metodológicos del Círculo de Viena dejó 

de tener un carácter normativo para la investigación científica. Ahora bien, ¿qué sucedió con 

el reduccionismo, el otro fundamento de la metodología del Círculo de Viena? 

 Rudolf Carnap fue el pensador que con su trabajo Comprobación y Significado inició 

las críticas hacia la idea establecida de que los conceptos científicos que pretendieran 

alcanzar un sentido empírico deberían ser reducidos, por medio de definiciones, a conceptos 

observacionales, mecanismo que el mismo Carnap, tiempo antes, había ayudado a concebir 

y a posicionarlo como criterio metodológico.  

 A la crítica sobre la funcionalidad del reduccionismo como criterio metodológico, 

Carnap comenzó a impulsarla cuando en su obra anteriormente mencionada analizó los 

conceptos disposicionales. Estos conceptos disposicionales fueron formulados para ser 

utilizados por los investigadores que se referían a disposiciones observadas en 

comportamientos específicos de objetos estudiados en condiciones determinadas.  

 Con el estudio de los conceptos disposicionales utilizados como mecanismos 

aplicados para poder explicar fenómenos no directamente percibidos, Carnap se planteó el 

problema de cómo sería posible definir propiedades de este tipo en el sentido de explicarlos 

como sucesos directamente percibidos. El intento de solución que Carnap elaboró para el 

problema fue llamado enunciados reductivos.  

 El recurso de los enunciados reductivos buscó conservar las ideas centrales del 

reduccionismo del Positivismo Lógico. A pesar del esfuerzo realizado para resolver el 

problema de los conceptos que no son directamente observables, Carnap terminó por aceptar 

que el mecanismo de los enunciados reductivos solamente podía ofrecer definiciones 

parciales de los conceptos que le interesaba resolver, y ya que las definiciones parciales no 

representan soluciones, “el programa reduccionista fuerte del positivismo lógico, que 

pretende desarrollar una estrategia lógicamente impecable para impedir la reintroducción 

dentro del discurso de la ciencia de los términos que no siempre tienen un sentido empírico 

probado, se vuelve estrictamente irrealizable” (Moulines, 2011, pág. 60)  

 En este momento dos de los puntos fuertes del programa metodológico para 

elaboración de teorías propuesto por el positivismo lógico comenzaron a declinar hasta el 
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grado de que las reflexiones filosóficas y científicas buscaron   otros enfoques para los 

mismos temas de la ciencia. 

 Después de la crisis experimentada por las propuestas sobre metodología del 

positivismo lógico, otros temas empezaron a posicionarse como centrales para la reflexión 

sobre la ciencia. Esta última intentó renovar las ideas sobre la naturaleza de las leyes 

científicas y la estructura de la explicación científica. 

Carl Gustav Hempel y Paul Oppenheim fueron dos intelectuales que con su trabajo 

Estudios sobre la lógica de la explicación dirigieron su interés sobre la estructura de la 

explicación científica.  

 

Gracias a la ‘explicación de la explicación’ propuesta por Hempel y Oppenheim, se 

terminó por reconocer que la explicación de fenómenos empíricos particulares a partir 

de leyes como de leyes científicas a partir de teorías es una de las finalidades 

indiscutibles de la ciencia, que no tiene, además, nada de misterioso (Moulines, 2011, 

pág. 76) 

 

Además, “Cuando intentamos explicar un fenómeno particular ‘inesperado’ o una 

regularidad general, el objetivo que se persigue es perfectamente racional: lo que intentamos 

hacer es encontrar un buen argumento que justifique el enunciado que expresa el fenómeno 

o regularidad en cuestión” (Moulines, 2011, pág. 76). 

 De lo anteriormente mencionado se conoce que ambos autores comprendieron y 

propusieron la idea de que existían dos tipos de hechos a explicar: la explicación de un hecho 

particular y la explicación de una generalidad, o también conocida como regularidad:  

 

En el primero caso, las premisas se componen de dos partes: primeramente, una o más 

leyes científicas aceptadas, luego algunos enunciados sobre hechos particulares, que 

constituyen las condiciones iniciales de lo que queremos demostrar […] En el segundo 

caso, el de la explicación de regularidades observadas, nuestras premisas deberán 

contener sólo leyes más generales. (Moulines, 2011, págs. 76-77) 

 

Siguiendo a Moulines, tanto para Hempel como para Oppenheim la estructura de las 

explicaciones científicas también se basan en procesos de razonamiento y argumentaciones. 

De las explicaciones científicas como productos de razonamientos y argumentaciones, 

surgieron dos propuestas de tipos de explicación científica. La primera de ellas consistió en 

procesos racionales específicamente deductivos, “[…] partiendo de premisas determinadas 

que habíamos aceptado previamente (lo que se llama el explanans) deducimos 
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rigurosamente, siguiendo las leyes de la lógica, el enunciado que expresa aquello que 

queríamos explicar (el explanandum).” (Moulines, 2011, pág. 76).  

Este planteamiento sobre la estructura de las explicaciones científicas fue conocido 

como nomológico-deductivo, el cual  puede comprenderse como un esfuerzo por establecer 

que toda explicación de hechos particulares como de regularidades observadas que quisiera 

alcanzar un nivel científico debería ser capaz de deducir lo que se quiere explicar a partir de 

premisas aceptadas previamente como válidas, si es que se quería obtener una explicación 

auténticamente científica (Moulines, 2011, pág. 77) 

Tiempo después de la construcción de la explicación científica nomológica-deductiva,  

 
Hempel aceptó que todas las explicaciones auténticamente científicas no siempre tienen 

la forma nomológica-deductiva. Esto simplemente se debe a que […] los científicos no 

tienen a su disposición leyes estrictamente generales que puedan figurar en las premisas 

de un argumento deductivo: se cuenta únicamente con leyes estadísticas que otorgan una 

alta probabilidad, pero no certeza, a una correlación entre los parámetros pertinentes. 

Esta explicación es típica […] de las explicaciones ofrecidas en medicina. […] pero 

también en las ciencias humanas […] Ya nadie se negaría a aceptar estas explicaciones 

como auténticamente científicas, aun cuando no sean deductivas (Moulines, 2011, pág. 

77) 

 

A este otro tipo de explicación científica Moulines lo ha calificado como estadístico-

inductivo porque, como ya se vio en la cita anterior, está construida a partir de leyes 

estadísticas de las cuales se puede llegar al explanandum por medio de procesos inductivos 

(pág. 78). 

Los argumentos contra los dos modelos de explicación científica ideados por Hempel 

afirmaron que la naturaleza de algunos hechos particulares inesperados y/o de regularidades 

observadas no lograba ser contextualizada con las condiciones de explicación establecidas 

tanto por el modelo nomológico-deductivo como por el estadístico. Con las dudas y los 

argumentos en contra de las ideas de Hempel, los filósofos y científicos comenzaron a buscar 

caminos alternativos para llegar a otro tipo de propuesta sobre las estructuras de las 

explicaciones científicas (Moulines, 2011, pág. 79) 

Antes abordar otro aspecto de las reflexiones que filósofos y científicos realizaron 

sobre la ciencia, es necesario mencionar que la explicación científica de corte probabilística, 

que Moulines la vincula solamente con la estadística y la inducción, Hempel también la 

explicó desde una manera distinta de conceptuar a la probabilidad establecida entre el 
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explanans y explanandum. Lo anterior se expondrá con más detalle en la siguiente sección 

de este capítulo. 

  Es así que el tema de la naturaleza de las leyes científicas empezó a ser punto central 

en los debates filosóficos y científicos, después de que estas últimas se consideraran 

necesarias y parte de la estructura de las explicaciones científicas. Es decir que  

 

Dar una buena explicación de un fenómeno observado quiere decir deducir el enunciado 

que lo describe a partir no solamente de algunas condiciones iniciales particulares, sino 

también de al menos una ley, que debe agregarse a estas condiciones. Además, esta ley 

o leyes deben ser verdaderas o, al menos, estar bien confirmadas. (Moulines, 2011, pág. 

79) 

 

De estas dos condiciones implicadas en la naturaleza de las leyes científicas, las cuales 

deben integrarse a una estructura de las explicaciones científicas, en los diálogos filosóficos 

y científicos surgieron las siguientes dos preguntas. ¿qué es una ley científica? y ¿cuál es el 

proceso a seguir para que su contenido llegue a ser verdadero?  

Uno de los primeros en buscar una respuesta al problema fue Carnap, quien propuso el 

criterio de no especificidad de las leyes científicas. Este criterio afirmaba que a una ley 

científica se le debería agregar la característica de que ésta no tuviera referencias específicas, 

tanto de espacio como de individuos particulares. Este requisito pronto se enfrentó con el 

punto de que, de hecho, las leyes científicas aceptadas como funcionales implicaban 

referencias particulares tanto de espacio como de tiempo. Frente a este nuevo problema, 

Carnap formuló la solución de que el criterio de especificidad sólo debería ser aplicado a 

leyes fundamentales. Nuevamente, como lo dice Moulines, esta propuesta traería otras dos 

dudas: ¿en qué consiste la diferencia entre una ley fundamental y un enunciado general? 

¿sería posible aplicar este criterio de especificidad a las disciplinas de las ciencias sociales? 

(pág.81). 

 Se sabe que la estructura de las explicaciones científicas y la naturaleza de las leyes 

científicas fueron de los últimos temas que dominaron los debates sostenidos entre los 

filósofos y los científicos. Estos temas correspondían al interés de filósofos y científicos por 

comprender la estructura interna de las teorías científicas, las metodologías para la 

investigación científica, así como la dinámica y progreso del conocimiento, todo ello con el 

objetivo de llegar a una formalización general y a una normatividad de estos aspectos de la 

práctica científica, casi dejando a un lado un análisis histórico de las actividades científicas.  
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Moulines explica que la situación de olvidar la función que el aspecto histórico 

desempeña en la reflexión y construcción de metodologías de la ciencia, así como en la 

elaboración de teorías científicas, cambió con la aparición del movimiento al que se refiere 

con el nombre de “revuelta historicista”. Por lo que  

 

 […] la voluntad de dar cuenta de la historia real de la ciencia, es decir, de construir 

modelos de cambio científico adecuados a las ciencias tal y como éstas se desarrollan 

efectivamente en el curso de la historia, pasa a primer plano. La perspectiva diacrónica 

se convierte en un tema central entre los filósofos de la ciencia. (Moulines, 2011, pág. 

84) 

 

En este último sentido, Moulines afirma que los pensadores llamados historicistas 

negaron tres ideas centrales el Círculo de Viena había propuesto. Los pensadores historicistas 

establecieron que la relación entre la experiencia y las teorías era distinta a como hasta el 

momento el Círculo de Viena la había explicado; negaron que una teoría era solamente un 

conjunto de principios; por último, se manifestaron en contra de la convicción de que una 

teoría que explicaba menos hechos que otra, quedaba reducida a esta última (pág. 85). 

Con la publicación de su libro la Estructura de las revoluciones científica, Thomas 

Kuhn se posicionó como uno de los primeros filósofos de la ciencia en sistematizar sus 

razonamientos y argumentos críticos de las ideas del Círculo de Viena que, a pesar de su 

parcial declive, aún mantenían influencia sobre la práctica científica y, por consecuencia, en 

la producción de teorías científicas. En su obra, Kuhn propuso que el progreso de las teorías 

y disciplinas científicas correspondía a dos periodos, el primero de ellos caracterizado por la 

práctica de una ciencia a la que califica de norma y el segundo por una ciencia revolucionaria. 

 El periodo de ciencia normal  

 

[…] se trata de una fase donde la investigación científica en una disciplina cualquiera es 

enteramente dominada por una suerte de estructura conceptual muy general, pero difícil 

de precisar, que no está puesta jamás en duda y que pasa sin modificaciones de una 

generación de investigadores a la siguiente (Moulines, 2011, pág. 87) 

 

 La estructura conceptual general a la que se refiere Moulines cuando expone la 

propuesta Kuhniana, el mismo Kuhn la identificó con la palabra paradigma. Como 

consecuencia de las críticas que recibió Kuhn por la vaguedad implícita en el término 

paradigma, posteriormente decidió sustituirlo por el de matriz disciplinaria. Sin embargo, el 
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uso del concepto paradigma predominó en los debates y diálogos causados por las ideas 

expuestas en su obra. 

 Además, para Kuhn el concepto de paradigma era adecuado para describir sus 

observaciones. A diferencia de una teoría, que para los pensadores del Círculo de Viena 

representaba un conjunto de enunciados de los que se deducían consecuencias necesarias, un 

paradigma es una especie de visión del mundo que domina una disciplina en los periodos de 

ciencia normal.  Los componentes del paradigma con el que los científicos de una disciplina 

específica trabajan durante el periodo de ciencia normal son principalmente cuatro: a) 

generalizaciones simbólicas o principios esquemáticos fundamentales; b) modelos de la 

investigación científica; c) valores normativos y c) ejemplares. 

 Las generalizaciones simbólicas son enunciados que no tienen un contenido concreto, 

es decir, son las que establecen la forma de las leyes científicas necesarias para explicar los 

fenómenos observados. Moulines explica que las generalizaciones simbólicas no solamente 

se pueden observar en ecuaciones matemáticas, sino que los principios de variación y de 

selección elaborados por Darwin para explicar la evolución de las especies también pueden 

tomarse como ejemplo de estas generalizaciones (pág. 88).  

Por otra parte, los modelos de la investigación científica “[…] son interpretaciones o 

visualizaciones del dominio de fenómenos que se quiere analizar y que guían la investigación 

en un sentido determinado” (Moulines, 2011, pág. 88). Para Kuhn, existen dos tipos de 

modelos de investigación científica. El primero de ellos es una representación parecida a la 

realidad estudiada, dando a entender con ello que esta representación no es exacta a aquélla 

pero que es utilizada como guía de la investigación. El otro tipo de modelo es el llamado 

ontológico. A diferencia de los modelos que buscan una representación similar al objeto de 

estudio, que no idéntica, este tipo de modelo exige un compromiso por parte de la comunidad 

científica, con lo que se quiere dar a entender que con este tipo de modelo se intenta explicar  

la realidad estudiada, sin que exista lugar para cambios dentro del modelo ontológico. Así 

mismo, estos modelos también tienen la función de decidir si la solución formulada para un 

problema específico es la adecuada. 

 Los valores normativos son el tercer componente de los paradigmas dominantes 

durante la fase de ciencia normal. En su explicación sobre qué son estos valores y qué 

objetivo cumplen dentro del paradigma, Moulines dice que “Son criterios axiológicos 
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empleados por los investigadores para evaluar las propuestas teóricas planteadas o los 

resultados empíricos obtenidos. Puede tratarse de criterios internos o criterios externos a la 

actividad científica” (pág.89). Cuando explica los criterios internos dice que entre estos “[…] 

se encuentra la simplicidad de las leyes propuestas, su coherencia con otras leyes o teorías, 

la exactitud en las observaciones efectuadas o en la controlabilidad de los experimentos de 

laboratorio” (Moulines, 2011, pág. 89). Entre los criterios externos “[…] se cuentan la 

utilidad social o económica de la teoría propuesta o su compatibilidad con concepciones 

ideológicas, metafísicas, religiosas aceptadas por la comunidad general” (Moulines, 2011, 

pág. 89). Además de la caracterización de los valores normativos, Moulines también 

menciona que la pertinencia del conjunto de valores de un paradigma solamente se evalúa en 

el periodo de crisis que experimenta una disciplina científica, llegando a proponer un nuevo 

cuerpo de valores normativo (pág.89). El último elemento de la noción de paradigma 

propuesta por Kuhn es conocido como ejemplares:  

 

Las generalizaciones simbólicas y los ejemplares, aun siendo de naturaleza distinta, son 

indisociables en la constitución de la identidad de un paradigma. […] Por un lado, las 

primeras […] son sólo esquemas formales de significación empírica; obtienen esta 

significación justamente cuando se puede mostrar que son cruciales para dar cuenta de 

ejemplos en tanto que casos de aplicación de leyes. […] la importancia de los ejemplares 

[…] proviene del hecho de que muestran de una manera particularmente importante la 

eficacia de las leyes fundamentales del paradigma para explicar la naturaleza. (Moulines, 

2011, pág. 90) 

 

 Con la anterior exposición de los componentes del paradigma, se conoce el análisis 

interno que Kuhn propuso sobre las estructuras y dinámicas de aspectos de las actividades 

científicas. Junto al estudio de los elementos internos de la actividad científica, Kuhn 

igualmente hizo un análisis de la dinámica histórica dentro de la que se encuentra la ciencia. 

 El aspecto histórico relacionado a la práctica científica, y al cual dio importancia al 

momento de que los científicos evaluaban la viabilidad de una teoría, Kuhn lo explicó como 

una de las causas que generan que un grupo de investigadores, o un solo investigador, 

comiencen a analizar la pertinencia de realizar un cambio del paradigma dominante dentro 

de una disciplina científica. 

 Este cambio de paradigma comienza cuando éste ya no puede explicar fenómenos 

nuevos, vistos como anomalías.  Cuando lo anterior sucede, los grupos de investigación de 

una disciplina científica empiezan a elaboran conceptos distintos y necesarios para 
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comprender los recientes sucesos, lo que significa que el parcial abandono del paradigma 

dominante no es resultado de una refutación de sus proposiciones por la experiencia, sino del 

surgimiento de un reciente paradigma que explica anomalías ya no comprendidas por el 

antiguo paradigma. Es entonces que la decisión de abandonar un paradigma por otro está más 

en relación con la generación de conceptos aplicados por los investigadores para explicar los 

nuevos acontecimientos. 

 Junto con Thomas Kuhn, Paul Feyerabend fue otro de los filósofos que criticó las 

ideas metodológicas que a principios del siglo XX el Círculo de Viena - y en cierto sentido 

Popper- propuso como los criterios a aplicar para la elaboración de teorías científicas.   

Feyerabend afirmó que era un error, y además algo nocivo para la investigación 

científica, enumerar reglas estables e incuestionables para esta última, por lo que en su libro 

Contra el Método dejó ver una postura identificada como anarquismo metodológico 

(Moulines, 2011, pág. 95). ¿Cómo llegó Feyerabend a la formulación de su concepción del 

anarquismo metodológico? 

 Alan Chalmers (1982) explica que Feyerabend  

 

hace una enérgica defensa de la afirmación de que ninguna de las metodologías de la 

ciencia hasta ahora propuesta ha tenido éxito. […] Feyerabend mantiene de forma 

convincente que las metodologías de la ciencia no han proporcionado reglas adecuadas 

para guiar las actividades de los científicos (pág.187) 

 

 Después de mencionar el énfasis que Feyerabend ha hecho sobre el fracaso que han 

experimentado los variados intentos por establecer metodologías que normen las prácticas 

científicas, Chalmers dice que Feyerabend defendió la intención de que buscar que la ciencia 

actúe de acuerdo a reglas fijas es perniciosa, poco realista y perjudicial (pág. 188)   

 

Es poco realista porque tiene una visión demasiada simple de los talentos del hombre y 

de las circunstancias que fomentan o provocan su desarrollo. Y es perniciosa porque el 

intento de aplicar las leyes está abocado a incrementar nuestra cualificación profesional 

a expensas de nuestra humanidad. Además, la idea es perjudicial a la ciencia, porque 

pasa por alto las complejas condiciones físicas e históricas que influyen en el cambio 

científico. (Feyerabend 1975, citado por Chalmers, 1982, pág. 188) 

 

 

De lo expuesto en la cita anterior, se llega a la afirmación de que “Todas las 

metodologías tienen sus limitaciones y la única regla que queda en pie es la de que todo vale” 

(Feyerabend, 1975, citado por Chalmers, 1982, pág. 188). 
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Ante la frase “todo vale”, Chalmers dice que se debe pensar cuidadosamente en cuál 

es el sentido que Feyerabend dio a esta última frase. Lo que Feyerabend propuso, siguiendo 

la explicación de Chalmers, fue que resultaba nocivo que los científicos estuvieran obligados 

a seguir las reglas que una concepción dominante de metodologías de la ciencia regularmente 

establecía con un carácter dogmático.  

Otro de los intelectuales que, como Kuhn y Feyerabend, teorizaron sobre aspectos de 

la ciencia fue Imre Lakatos. Fue principalmente en su libro La metodología de los programas 

de investigación científica, donde desarrolló sus ideas sobre aquélla. Lakatos explicó que la 

propuesta fuerte de Popper dentro de la metodología de la ciencia, es decir el criterio de 

falsación, era un principio a conservar dentro de la práctica científica. Una diferencia que 

Lakatos resaltó en relación al principio de falsabilidad construido por Popper, fue que 

hipótesis aisladas no eran la unidad básica de la ciencia que debían someterse a falsación. 

Por lo anterior, las teorías como estructuras conceptuales o entramados de hipótesis serían la 

unidad de la ciencia que debe someterse a falsación. Este entramado de teorías falsables, 

también identificado como núcleo duro que por decisión metodológica de los científicos no 

cambia durante las diversas confrontaciones del entramado teórico que pertenece a un 

programa de investigación, es impulsado por dos estrategias metodológicos a las que Lakatos 

identificó como la heurística positiva y la heurística negativa (Moulines, 2011, pág. 97). 

Desde la concepción metodológica de Lakatos, en sus actividades de teorización, los 

científicos recurren a la heurística negativa para construir el núcleo duro de hipótesis que, 

como ya se vio en líneas anteriores, son intocables o, en otras palabras, por decisión 

metodológica no se contrastan con la experiencia. Por otra parte, la heurística positiva 

“construye alrededor del núcleo duro un ‘cinturón protector’ […] constituido por hipótesis 

que sí pueden ser confrontadas con los hechos de la experiencia y modificadas, o incluso 

abandonadas, en caso de conflicto”. (Moulines, 2011, pág. 97). Es así que la estructura 

diacrónica o interna de los programas de investigación, compuesto por un entramado de 

teorías, se hace visible al identificar su núcleo duro no modificable, así como su periferia 

cambiante. 

 Otro de los aspectos centrales de la propuesta metodológica de Lakatos fue la 

tipología evaluativa de los programas de investigación que durante un tiempo están en 

competencia dentro de una disciplina científica. Así, los programas de investigación pueden 
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comprenderse como regresivos o progresivos, lo que significa que un programa de 

investigación es progresivo cuando permite hacer predicciones exitosas sobre los fenómenos 

sobre los cuales teoriza, mientras que un programa de investigación regresivo se 

caracterizaría por solamente proponer explicaciones de hechos observados. Por lo tanto, para 

Moulines, Lakatos plantea que un programa de investigación regresivo, en algún momento, 

puede convertirse en progresivo, así como un programa de investigación progresivo puede 

entrar en una etapa de decadencia por lo que se convertiría en regresivo, de esta manera, la 

naturaleza de estos es relativa y cambiante (pág. 98) 

 Hasta este punto de este trabajo se ha hecho un sintético recorrido sobre las ideas 

principales que pensadores de finales del siglo XIX y principios del XX llevaron al debate 

que existía sobre los conceptos centrales de la investigación científica, su metodología y la 

construcción y justificación de las teorías científicas.  

En el siguiente apartado se presentará la propuesta metodológica elaborada por Carl 

Gustav Hempel. Ello con la intención de enfatizar los criterios que conforman la propuesta 

metodológica de este trabajo, así como para detallar ideas sobre metodología en las que 

Hempel pensó para la producción de conocimiento científico. 

 

 

1.4 Carl Gustav Hempel:  una toma de postura metodológica. 

 

1.4.1 La ciencia, el principio de la investigación científica y la aceptabilidad y confirmación 

de las hipótesis 

 

Cuando en su libro Filosofía de la ciencia natural, Carl Hempel (1993) explica que su obra 

consiste en una introducción a temas centrales de la metodología y filosofía de la ciencia 

natural, en lugar de presentar un estudio esquemático de un conjunto más amplio de 

problemas, razona sobre los distintos esfuerzos de demarcación que se han hecho en el campo 

de la ciencia. Para Hempel, estas demarcaciones de la ciencia pueden comprenderse en dos 

líneas fundamentales: las ciencias empíricas y las no empíricas. Las primeras tienen como 

objetivo central explicar, predecir, explorar las situaciones dentro de las cuales los hombres 

viven. Dice de estas últimas que para que sus resultados sean más o menos probables, sus 
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enunciados deben confrontarse con los hechos de la experiencia y sólo son aceptables si están 

convenientemente apoyados en una base empírica. “Este apoyo empírico se consigue de 

muchas maneras diferentes: mediante la experimentación, mediante la observación 

sistemática, mediante entrevistas o estudios, mediante pruebas psicológicas o clínicas, 

mediante el examen cuidadoso de documentos, inscripciones, monedas, restos arqueológicos, 

etc.” (Hempel, 1993, pág. 13). Es así que este intento de sustentar a las ciencias empíricas en 

datos obtenidos de las situaciones concretas por medio de distintos métodos y técnicas es lo 

que las hace diferentes de las ciencias que Hempel califica de no empíricas como la lógica y 

la matemática, que no se preocupan por que sus proposiciones contengan referencia a datos 

obtenidos de la experiencia. 

 Al volver a centrar su atención en las ciencias empíricas, Hempel lo hace para 

mencionar que, a éstas, a su vez, generalmente se les ha dividido en ciencias naturales y 

sociales. Lo hace para enfatizar que los puntos que comúnmente se han propuesto para 

establecer una marcada diferencia, provocando una aparente y tajante separación entre 

ambas, no siempre se dan al momento de iniciar investigaciones en ambos campos de las 

ciencias empíricas: 

  
Que existen tales diferencias básicas entre estos vastos campos se ha afirmado a menudo 

y sobre la base de criterios interesantes […] Sin embargo, nuestro estudio arrojará alguna 

luz sobre el tema. En efecto: de cuando en cuando, en nuestra exploración de la filosofía 

de las ciencias naturales tendremos ocasión de lanzar una mirada comparativa a las 

ciencias sociales, y veremos que muchos de nuestros resultados relativos a los métodos 

y estrategias de la investigación científica se aplican a las ciencias sociales como a las 

ciencias naturales (Hempel, 1993, pág. 14) 

 

 Hempel termina por decir que, a partir de las consideraciones anteriores, las palabras 

ciencia y científico se entienden relacionadas a todo el campo de las ciencias empíricas dentro 

del sentido que se ha expuesto. De esta manera, Hempel toma postura al plantear la idea de 

que las ciencias sociales y las naturales no siempre son radicalmente diferentes en sus 

estrategias y métodos de investigación, como frecuentemente suele pensarse, causando una 

tajante distinción entre ciencias sociales y naturales. 

Como se dijo anteriormente, la obra Filosofía de la ciencia natural   representa una 

amplia exposición de las conceptuación metodológica  sobre la ciencia que Hempel concibió. 

Al enfatizar aspectos de su concepción metodológica, explica dos puntos específicos: el 
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momento de inicio de la investigación científica y el proceso general de la investigación 

científica. Esta última propuesta del desarrollo del proceso general de la investigación 

científica expuesta, difiere de la concepción tradicionalmente aceptada que, para el mismo 

Hempel, ha sido comprendida y utilizada por la comunidad científica como el proceso ideal 

a seguir y aplicar, misma a la que el filósofo alemán analiza para después señalar  errores 

implícitos en ella. 

Pero entonces, ¿en qué momento la investigación científica comienza su proceso?  

Para Carl Hempel inicia con el intento de respuesta o solución que el científico construye 

cuando se encuentra ante una duda o un problema a resolver. Así, la conjetura o hipótesis es 

el principio metodóco que Hempel propone como impulso del proceder científico. El camino 

que el científico decide seguir para sustentar   la conjetura propuesta como intento de 

respuesta para el problema o la duda ante la cual este último se encuentra, para Hempel 

representa   el segundo momento de la investigación científica. 

Igualmente, Hempel explicó dos principio que guían a esta segunda parte de la 

investigación: la lógica y la fuerza de la contrastación de las hipótesis y los criterios de 

confirmación y aceptabilidad de las hipótesis propuestas, es decir, los elementos que la 

apoyan como una respuesta posible. 

Profundizando en esta parte de la investigación, en el primer criterio, el de la lógica 

y fuerza de las contrastaciones de las hipótesis, Hempel propone que existen contrastaciones 

experimentales y, a lado de éstas, las no experimentales.  

En la primera clase de contrastación, “las implicaciones contrastadoras de una 

hipótesis son normalmente de carácter condicional; nos dicen que bajo condiciones de 

contrastación especificadas se producirá un resultado de un determinado tipo” (Hempel, 

1993, pág. 38) Hempel continúa ampliando su idea de la primera clase de contrastación 

afirmando que estas implicaciones contrastadoras tienen una naturaleza peculiar porque  se 

derivan de las hipótesis propuestas, y la forma de éstas, es decir de las implicaciones 

derivadas, “tienen la forma de enunciados compuestos con <<si…entonces>>, que en lógica 

se llaman condicionales o implicaciones materiales. “[…] Las implicaciones contrastadoras 

de este tipo proporcionan la base para una contrastación experimental”. (Hempel, 1993, pág. 

39) Esta última idea Hempel la explica como el crear las condiciones necesarias para luego 

verificar si las implicaciones se producen como la hipótesis propuesta las predicen.  



35 
 

La otra manera de las contrastaciones son las no experimentales. Las contrastaciones 

no experimentales son las que no pueden ser sometidas a un control o provocadas por medios 

tecnológicos.  Ante contrastaciones no experimentales, Hempel comenta que esta 

contrastación debe realizarse de un modo no experimental, es decir, esperando que las 

condiciones especificadas sucedan espontáneamente para después comprobar si las 

implicaciones de la hipótesis se dan.  

Para enfatizar la idea de las implicaciones contrastadoras de naturaleza 

experimentales y no experimentales dice: 

 

 Pero si un enunciado no es contrastable al menos en principio, […] o si no tiene en 

absoluto implicaciones contrastadoras, entonces no puede ser propuesto 

significativamente o mantenido como hipótesis o teoría científica porque no se concibe 

ningún dato empírico que pueda estar de acuerdo o ser incompatible con él. En este caso, 

no tiene conexión ninguna con fenómenos empíricos o […] carece de alcance empírico. 

(Hempel, 1993, pág. 54) 

 

 

Momentos antes de desarrollar la idea de la lógica y la fuerza de las hipótesis, la cual 

con la cita anterior se concluye, se comentó que Hempel también sugirió los criterios 

metodológicos de la confirmación y aceptabilidad como adecuados para la comprobación y 

credibilidad de las hipótesis, es decir, como elementos que las convierten en afirmaciones 

sustentadas. Es así que propuestas como la del apoyo teórico y la probabilidad de las hipótesis 

son criterios que forman parte de la aceptabilidad y confirmación de las mismas. 

Específicamente, en el caso del criterio del apoyo teórico, Hempel lo explica al decir 

que en un primer momento la aceptabilidad de una hipótesis no solamente tiene que 

sustentarse en las implicaciones contrastadoras. Menciona que el sustento de la hipótesis 

propuesta también puede venir de teorías más amplias que pueden implicar la presencia de 

la hipótesis, es decir, que se puede inferir, con carácter de posibilidad o probabilidad, de 

aquélla. Al considerar este criterio de confirmación y aceptabilidad de las hipótesis, Hempel 

no deja de mencionar que la hipótesis propuesta podría verse afectada si entra en conflicto o 

pone en duda proposiciones o la totalidad de una teoría aceptada en una época determinada. 

Sin embargo, 

 

La ciencia, desde luego, no sigue este procedimiento, no tiene ningún interés en defender 

ciertas concepciones mimadas en contra de los testimonios adversos posibles. Más bien 

aspira a constituir un cuerpo comprensivo de conocimiento empírico correcto, y está, 



36 
 

por tanto, dispuesta a abandonar o modificar cualquier hipótesis previamente aceptada. 

Pero los datos que nos hagan abandonar una teoría bien establecida han de tener peso; y 

los resultados experimentales adversos, en particular, han de ser repetibles. (Hempel, 

1993, pág. 67) 

 

 

En el caso de la probabilidad de las hipótesis como criterio de confirmación y 

aceptabilidad de las mismas, Hempel sostiene la afirmación de que  

 

[…]la credibilidad de una hipótesis H en un momento dado depende […] de las partes 

relevantes del conjunto de conocimientos científicos en ese momento, incluyendo todo 

el testimonio relevante a la hipótesis y todas las hipótesis y teorías aceptadas a la sazón 

que tengan que ver con ella; porque […] es por referencia a ellas como se ha de fijar la 

credibilidad de H (Hempel, 1993, pág. 74) 

 

Y continúa diciendo que la credibilidad de una hipótesis se relaciona al cuerpo de 

conocimientos expuesto con anterioridad a la hipótesis. Se puede conocer que los criterios 

de credibilidad de las hipótesis y el del apoyo teórico está estrechamente relacionados al 

momento de ofrecer datos que sirvan para sustentar una hipótesis determinada.  

  Es así que se deja el tema de la aceptabilidad y confirmación de las hipótesis, así 

como el de la lógica y fuerza de las mismas, para retomar el punto en el que se estaba antes 

de iniciar la anterior exposición: la hipótesis como motor del inicio del proceso de la 

investigación científica. 

 Regresando al punto de la toma de postura de la hipótesis como causa del inicio de 

la investigación científica, Hempel centra su análisis en lo que llamó el proceso idealizado 

de la investigación realizada por los científicos. Este proceso de la investigación científica 

que Hempel calificó de ser idealizada estaría compuesto por a) la observación y registro de 

todos los hechos, b) análisis y clasificación de los hechos registrados con anterioridad, 3) 

derivación inductiva de generalizaciones a partir de ellos y 4) contrastación de las 

generalizaciones (Hempel, 1993, pág. 28) 

 Principalmente en las dos primeras etapas de este proceder del científico, Hempel 

señala los erros implícitos en ellas. En la primera de éstas, Hempel dice que el error principal 

es no especificar qué datos deben registrarse. Hasta este punto, su crítica no es diferente a 

otras que se le hayan hecho a esta manera de proceder. Se vuelve interesante cuando 

comienza a profundizar en la explicación de su crítica.  Menciona que al científico podría 

pedírsele que seleccione los datos relevantes para su investigación.  
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Pero, ¿relevantes con respecto a qué? Aunque el autor no hace mención de este punto, 

supongamos que la investigación se refiere a un problema específico. ¿Es que no 

empezaríamos, en ese caso, haciendo acopio de todos los hechos – o, mejor, de todos los 

datos disponibles- que sean relevantes para ese problema? (Hempel, 1993, pág. 28) 

 

  

Considerando la observación anterior de Hempel, el criterio de relevancia para el 

acopio de los hechos no estaría en relación al problema que se está estudiando, sino al intento 

de respuesta que el científico trata de darle en forma de conjetura o hipótesis. “Los hechos o 

hallazgos empíricos, por tanto, sólo se pueden cualificar como lógicamente relevantes o 

irrelevantes por referencia a una hipótesis dada, y no por referencia a un problema dado” 

(Hempel, 1993, pág. 29). Amplía sus ideas cuando dice que “[…] las hipótesis, en cuanto 

intento de respuesta, son necesarias para servir de guía a la investigación científica. Esas 

hipótesis determinan, entre otras cosas, cuál es el tipo de datos que se han de reunir en un 

momento dado de una investigación científica” (Hempel, 1993, pág. 30) 

 La consecuencia que Hempel infiere de tomar, en esta primera etapa de la 

investigación, a las hipótesis o afirmaciones como criterios guía es que el supuesto de que la 

obtención de datos debe hacerse sin la existencia de hipótesis antecedentes que sirvan para 

conectar los hechos que se están estudiando, resulta hasta cierto punto falso (pág. 30) 

 Hempel hace la misma observación crítica a la segunda etapa del proceso de 

investigación a la que califica de idealizada. Dice que para poder analizar y clasificar los 

datos registrados que conduzcan a una explicación de los hechos estudiados, el científico 

debe orientar su investigación con hipótesis o conjeturas que le ayuden a comprender cómo 

se conectan los fenómenos que analiza (pág. 30-31).  Concluye afirmando que los análisis y 

clasificaciones de los hechos que sean realizados sin   hipótesis que orienten esta segunda 

etapa de la investigación resultarán  ciegos. 

 En su análisis de las dos últimas etapas del proceso de investigación que revisa, 

Hempel evalúa la idea de que solamente por medio de la recolección y clasificación de datos 

hecha en las dos primeras etapas puedan surgir, en fases posteriores, las hipótesis que guíen 

la investigación. Para presentar su evaluación de esta etapa, Hempel explica la función que 

desempeña la inducción dentro del proceso de la investigación científica y para la generación 

de las conjeturas.  
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 Vista desde la perspectiva de Hempel, la inducción no es del todo un proceso utilizado 

a manera de reglas aplicables mecánicamente para construir hipótesis o teorías que expliquen 

o den respuestas a los problemas planteados (pág. 31), sino que “[…] los procedimientos 

mecánicos para la construcción de hipótesis juegan tan sólo un papel parcial, pues 

presuponen una hipótesis antecedente, menos específica […], a la que no se puede llegar por 

el mismo procedimiento” (Hempel, 1993, págs. 32-33) Considerando lo anterior, la 

conclusión es que, dentro de esta explicación de la generación de hipótesis y teorías, no 

existen reglas sólidas para la inducción, de las cuales se puedan obtener conjeturas a partir 

de datos empíricos. 

 Así pues,  

 

“[…] al conocimiento científico no se llega aplicando un procedimiento inductivo de 

inferencia a datos recogidos con anterioridad, sino más bien mediante el llamado 

<<método de las hipótesis>> […] inventando hipótesis a título de intento de respuesta a 

un problema en estudio y sometiendo éstas luego a la contrastación empírica” (Hempel, 

1993, pág. 36) 

  

 

 Ante la formulación de la propuesta del método de las hipótesis para proponer intentos 

de respuesta a problemas de investigación,  Hempel dice que, aunque las invenciones de las 

conjeturas estén impulsadas por la imaginación y un pensamiento creativo que pueden 

implicar conceptos científicamente discutibles, la objetividad científica de estas conjeturas 

queda asegurada por el hecho de que éstas solamente se pueden aceptar e incorporarse al 

conocimiento científico después de una cuidadosa revisión crítica y observación de sus 

implicaciones teóricas y/o  contrastadoras (pág. 34) 

 Después de la exposición de las propuestas de Hempel sobre el proceder del científico 

al momento de generar teorías científicas, a continuación, se presentan con más detalle las 

ideas relacionadas al modelo de explicación científica nomológica-deductiva y así como al 

de tipo probabilístico, las cuales se abordaron brevemente durante el recuento que Moulines 

(2011) y Chalmers (1982) hicieron de las reflexiones sobre metodología de la ciencia.   
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1.4.2 La   explicación científica nomológica-deductiva 

 

 Junto a Oppenheim, Hempel (1993) -como se mencionó parcialmente en la introducción-  en 

trabajos teóricos desarrolló sus razonamientos sobre la estructura de la explicación científica. 

Como ya se ha conocido, ambos intelectuales comprendieron la explicación científica de un 

fenómeno particular inesperado, o de una regularidad general observada, como uno de los 

objetivos principales de la ciencia. Los dos pensadores propusieron que para conformar una 

exposición tanto de las regularidades generales y/o de los hechos particulares inesperados 

existían dos tipos de explicaciones, correspondientes a los dos tipos de acontecimientos 

señalados. 

Para explicar sucesos particulares inesperados, Hempel y Oppenheim propusieron 

que el científico debería construir un buen argumento que especificara y justificara el hecho 

particular a partir de una o más leyes científicas aceptadas, para después enlistar enunciados 

de los hechos particulares que explicaran las condiciones iniciales de lo que se intenta 

demostrar. En el caso de la explicación de las regularidades observadas, los argumentos 

deberían conformarse por premisas cuyo contenido fueran leyes generales aceptadas.  

Además de lo anterior, Hempel y Oppenheim afirmaron que, para construir las 

estructuras de las explicaciones científicas, el científico debería basarse en los procesos de 

razonamientos y argumentaciones deductivos. Esta propuesta sobre la estructura de las 

explicaciones científicas fue conocida como nomológica-deductiva. Así, y para 

complementar las ideas sustentadas en la exposición de Moulines, se debe recordar que estos   

elementos presentados forman parte de lo que Hempel y Oppenheim calificaron como una 

explicación nomológica-deductiva de la ciencia. 

Si bien es cierto que el tema de la naturaleza de las leyes científicas también se abordó 

brevemente en la sección anterior de este capítulo cuando se habló del criterio de 

especificidad propuesto por Carnap, no se presentaron los razonamientos específicos que 

Hempel realizó sobre las mismas, es decir, sobre las leyes científicas relacionadas a la 

explicación científica de tipo nomológica-deductiva.   

Por supuesto, la concepción que Hempel tuvo sobre este tipo de leyes científicas   está 

estrechamente relacionada con la función que desempeñan dentro de las explicaciones 

científicas que se explican en este punto del trabajo. El tipo de leyes universales 
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 […]  afirma la existencia de una conexión uniforme entre diferentes fenómenos 

empíricos o entre aspectos diferentes de un fenómeno. Es un enunciado que dice que 

cuandoquiera y dondequiera se dan unas condiciones de un tipo especificado F, entonces 

también se darán […] ciertas condiciones de otro tipo G” (Hempel, 1993, págs. 85-86) 

 

Y continúa diciendo que “Estrictamente hablando, un enunciado que afirma la 

existencia de una conexión uniforme será considerado ley sólo si hay razones para suponer 

que es verdadera: normalmente no hablaríamos de leyes falsas de la naturaleza” (Hempel, 

1993, pág. 86). Inmediatamente después, aclara que el criterio de justificar la veracidad de la 

existencia de conexión de una uniformidad no debe ser tomado de manera rígida porque, 

siendo así, muchos enunciados a los que se les ha dado el calificativo de ley dejarían de serlo:  

“Usaremos, por tanto, la palabra ley con cierta <<liberalidad>> aplicando el término a los 

enunciados del tipo que aquí nos referimos, enunciados de los que se sabe, sobre una base 

teórica, que sólo se cumplen de una manera aproximada y con ciertas cualificaciones” 

(Hempel, 1993, págs. 86-87). Por lo anterior, las explicaciones científicas nomológicas-

deductivas estarían conformadas por proposiciones a las que se deben considerar con un 

grado de liberalidad. 

 

1.4.3 La explicación científica probabilística 

 

Junto a la concepción de una explicación científica del tipo nomológica-deductiva para 

exponer hechos particulares inesperados y/o regularidades observadas, con sustento en leyes 

universales consideradas desde el criterio de liberalidad, Hempel (1993) igualmente 

desarrolló una propuesta a la que calificó como explicación probabilística. Construida por 

medio de leyes de un carácter igualmente probable, la explicación científica probabilística, 

desde las consideraciones del autor de esta investigación, se acercó más al criterio de 

liberalidad relacionado con la naturaleza de las leyes científicas universales, como se expuso 

en líneas anteriores. 

Como se conoció cuando Moulines (2011) explicó las ideas metedológicas de   Hempel, 

este último autor afirmó que no todas las explicaciones científicas están basadas en leyes 

universales (pág. 91). Para presentar su propuesta de explicación y leyes científicas 

probabilísticas, Hempel desarrolló un ejemplo y dijo: 
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[…] el hecho de que Jim haya contraído el sarampión se puede explicar diciendo que la 

enfermedad se la contagio su hermano, que tuvo el sarampión unos días antes. Este modo 

de dar cuenta de los hechos relaciona una vez más el evento explanandum con un suceso 

anterior, la exposición de Jim al contagio de la enfermedad; se dice que este último 

proporciona una explicación porque hay una conexión entre la exposición al contagio   

del sarampión y el hecho de contraer la enfermedad. Esta conexión no se puede expresar, 

sin embargo, por medio de una ley universal, porque no en todos los casos de exposición 

al contagio se produce éste (pág. 33) 

 

 

Las explicaciones científicas de este tipo tendrían que ser conocidas como 

explicaciones probabilísticas, así como las leyes que las conforman serían comprendidas 

como leyes probabilísticas. Hempel, al hablar de las diferencias entre las explicaciones 

científicas probabilísticas y de las explicaciones de tipo nomológico-deductivo, dice “En 

ambos casos, el evento dado se explica por referencia a otros, con los que el evento 

explanandum está conectado por medio de leyes. Pero en un caso las leyes son de forma 

universal; en otro, de forma probabilística” (pág. 92) 

Cuando comienza a explicar  la naturaleza de las leyes y explicaciones probabilísticas 

caracterizadas por la probable conexión que se observa entre el explanans y el explanandum, 

Hempel  hace la siguiente observación afirmando que “[…] el grado de probabilidad que […] 

confiere el explanans al explanandum,  no es, desde luego, una probabilidad estadística, 

porque caracteriza una relación entre oraciones, no entre (clases) de eventos […] podemos 

decir que la probabilidad en cuestión representa la credibilidad racional del explanandum 

dada la información proporcionada por el explanans (pág. 103-104).  Igualmente menciona 

que 

 

 […] sea o no sea posible asignar posibilidades numéricas definidas a todas esas 

explicaciones, las consideraciones precedentes muestran que cuando se explica un 

evento por referencia a leyes probabilísticas, el explanans confiere al explanandum sólo 

un apoyo inductivo más o menos fuerte. Así, podemos distinguir las explicaciones 

nomológicas-deductivas de las explicaciones probabilísticas diciendo que las primeras 

llevan a cabo una subsunción deductiva bajo leyes de forma universal, mientras que las 

últimas llevan a cabo una subsunción inductiva bajo leyes de forma probabilística 

(Hempel, 1993, pág. 104) 

 

Por lo anterior, esta explicación de la explicación y leyes científicas probabilísticas 

se interpreta como una probabilidad lógica o inductiva, en el sentido de que el explanandum 
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se infiere del explanas conformado de enunciados tomados de la experiencia, lo cual significa 

que no es  una explicación estadística. Un ejemplo esqumático  de explicación probabilística 

la presenta Hempel al retomar el caso de Jim que contrajo el sarampión y cuyo causa pudo 

haber sido el contacto  que tuvo con su hermano, el cual tenía el sarampión momentos antes 

que Jim. Así: 

“La probabilidad de que las personas expuestas al contagio del sarampión contraigan 

la enfermedad es alta. 

Jim estaba expuesto al contagio del sarampión 

            -------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- [hace altamente probable] 

Jim contrajo la enfermedad “ (Hempel, 1993, pág. 92) 

 

De lo anterior, Hempele (1993) explica que “La doble línea utilizada en este último 

esquema quiere indicar que, de modo análogo, que las premisas (el explanans) hacen la 

conclusión (el enunciado explanandum) más o menos probable; el grado de probabilidad 

viene sugerido por la anotación que está entre corchetes” (pág.  92) 

Las ideas anteriores de Hempel sobre la explicación probabilística amplían y 

especifican la exposición que Moulines hizo sobre el modelo de explicación probabilística 

de la ciencia que Hempel conceptuó. En el punto en el que Hempel no realizó ninguna 

distinción entre las explicaciones nomológica-deductiva y la probabilística fue en la 

estructura interna y la función que las teorías desempeñarían dentro de los dos tipos de 

explicaciones ya expuestas. 

 En el caso de los procesos de elaboración de las teorías científicas, Hempel   propuso 

que estas últimas  comienzan a construirse cuando estudios anteriores sobre la regularidad 

observada, o el hecho inesperado, permiten comprender a esta regularidad o al hecho 

observado como un sistema de uniformidades que se pueden explicar por medio de leyes con 

referentes empíricos, con lo que se logra una comprensión más profunda y exacta del suceso 

que se está analizando. Además, las teorías interpretarían a los fenómenos estudiados como 

sucesos que los regirían al estar, por decirlo de alguna manera, por debajo de ellos. (pág.107). 

Tantos las teorías como las leyes, ya sean universales o probabilísticas, estarían 

compuestas por principios internos y principios puente. Los primeros de ellos caracterizarían 
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las entidades y procesos básicos invocados por las teorías y las leyes a las que se ajustan. Los 

segundos indicarían cómo se relacionan los procesos considerados por la teoría con 

fenómenos empíricos conocidos y que la teoría puede entonces explicar. (Hempel, 1993, pág. 

111) 

Otro aspecto que Hempel expuso acerca de los dos tipos de explicaciones científicas 

fue el de los criterios necesarios para evaluar el explanandum de la regularidad observada o 

el hecho particular: la relevancia explicativa y la contrastabilidad serían los principios para 

la evaluación de las explicaciones científicas. Si la ciencia busca desarrollar una concepción 

del mundo que ofrezca una relación clara y lógica con nuestras experiencias, entonces el 

requisito de relevancia explicativa consistiría en dar una base de información suficientemente 

convincente para creer que el fenómeno o situación que se trata de explicar realmente está 

aconteciendo o fue como se explica. Junto con la relevancia explicativa, el principio de 

contrastabilidad pide que “[…] los enunciados que constituyen una explicación científica 

deben ser susceptibles de contrastación empírica” (Hempel, 1993, pág. 79). 

Como recapitulación de esta sección del capítulo, se menciona que los criterios, a 

manera de principios metódicos guía sugeridos por Carl Hempel para la generación de 

conocimiento, pueden sintetizarse en a) El método de la generación de hipótesis como 

camino para la solución de un problema, b) La elección de la hipótesis o solución del 

problema como criterio  presente y guía a lo largo de la investigación científica, con lo que 

Hempel propone otra alternativa de compresión e impulso del proceso de la investigación, c)  

la elaboración de explicaciones nomológicas-deductivas, con su correspondencia de las leyes 

universales y/o   las explicaciones probabilísticas de corte inductivo o lógico por medio de 

leyes igualmente probables,  para la construcción de teorías que ayuden a comprender un 

explanandum, derivado del explanans, que se sustenta en una regularidad o hecho particular 

observado y, algunas veces inesperado. Ambas explicaciones consideradas bajo el criterio de 

la liberalidad. Y d) los criterios de confirmación y aceptabilidad de las hipótesis, así como el 

de la contrastación experimentales o no experimentales de las mismas. 

Por último, estos criterios  no pueden considerarse de manera estricta o sistemática, 

es decir, que no deben comprenderse como guías  dogmáticas. En cada caso, el intento de 

respuesta o solución del problema se apoyará en un conjunto de principios más adecuado 

para el desarrollo de cada una de la propuestas o soluciones planteadas. 
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 Es así que a lo largo de este capítulo de la investigación se ha podido conocer algunas 

de las propuestas y reflexiones metodológicas que filósofos y científicos del siglo XIX y XX 

construyeron con el objetivo de formalizar una estructura general para el método científico 

general de la ciencia, cada uno de ellos desde sus supuestos teóricos. Como se ha visto, el 

autor de este trabajo ha presentado las teorizaciones de Carl Hempel con el objetivo de 

retomarlas como principios metódicos para las siguientes construcciones teóricas de este 

estudio. 

  Por lo anterior, en el siguiente capítulo se desarrollan los puntos que lo conforman 

bajo la perspectiva metodológica que Carl Hempel expuso con el objetivo de generar teorías 

científicas e incrementar el conocimiento científico. 
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CAPÍTULO II 
EL TELESPECATDOR DEL SIGLO XX:  EXPLANANDUM DE LA 

TELEVISIÓN CULTURAL Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES DEL 

SIGLO XX COMO EXPLANANS 

 

Junto a las ideas metodológicas planteadas por filósofos como Lakatos, Feyerabend, Karl 

Popper, Thomas Kuhn, Larry Laudan, durante el primer capítulo de esta investigación se 

desarrollaron las concepciones metodológicas que Carl Gustav Hempel (1993) sugirió para 

la construcción de conocimiento científico, la explicación del inicio de la investigación 

científica, así como la justificación del conocimiento. 

   Los criterios metódicos que Hempel planteó como necesarios para la construcción 

de explicaciones científicas probabilísticas, se aplican para presentar la tesis particular de 

este capítulo de la investigación. La tesis específica que se sostiene es que las características 

tecnológicas de la televisión cultural del siglo XX han determinado la manera en que se ha 

comprendido y teorizado al telespectador pasivo que entabla una relación con las 

características particulares de televisión cultural del siglo XX. 

Para poder llegar a la exposición de la tesis específica que se defiende, es necesario 

comenzar por presentar lo que regularmente se ha comprendido como industrias culturales 

del siglo XX y su principio interno de tecnología de supresión. 

Después de presentar a las industrias culturales a la manera de un explanans general, 

se expone la visión predominante de la televisión cultural que ha prevalecido durante el siglo 

XX como explanans específico y caracterizada por los principios puente de centralidad y 

autoritarismo. Se conoce que Hempel afirmó que para poder llegar al explanandum, es decir, 

al hecho o regularidad observada que se quiere explicar, es necesario conectarlo y derivarlo 

de un explanans de una regularidad observada o hecho particular. De esta manera, las 

industrias culturales y la televisión cultural del siglo XX, con sus respectivos principios 

internos y puentes, se presentan como el explanans del que se deriva y al cual está conectado 

el explanandum, es decir, el telespectador del siglo XX. 

Se enfatiza que la explicación científica probabilística en la que se sustenta el 

explanans-explanandum se conforma de leyes igualmente probables con sustento teórico-

documental. 
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2.1 Las industrias culturales como explanans y su principio interno: tecnología de 

supresión 

 

 

No se está en un error si se afirma que la idea generalmente aceptada de que las teorizaciones 

sobre las industrias culturales del siglo XX comenzaron con los trabajos de los intelectuales 

Theodor Adorno y Max Horkheimer (2013). Las teorizaciones de ambos autores sobre las 

industrias culturales se relacionaron con distintos aspectos de las mismas, y de los cuales 

sostuvieron distintas tesis. Aquí solamente se presenta la explicación que Theodor Adorno y 

Max Horkheimer desarrollaron sobre la relación de las industrias culturales con sus aspectos 

tecnológicos. 

Así, tanto Adorno como Horkheimer, para comenzar, van conformando la explicación 

de la tecnología que caracterizó a este tipo de industrias. Al hacerlo dicen que: 

 

Los interesados en la industria cultural gustan de explicarla en términos tecnológicos. 

La participación en ella de millones de personas impondría el uso de técnicas de 

reproducción que, a su vez, harían inevitable que, en innumerables lugares, las mismas 

necesidades sean satisfechas con bienes estándares (pág. 8) 

 

Así, la participación del tipo de tecnología, así como la estandarización de la 

producción de bienes para satisfacer las necesidades del tipo de consumidores que surge de 

la combinación de la tecnología y la estandarización, para Adorno como Horkheimer sería 

una de las características centrales de la industria cultural. Ambos autores explican que el 

comienzo de las industrias culturales pudo haberse originado en el hecho de que las 

necesidades del público interesado fueran parecidas entre cada uno de los individuos que 

integraban a este último, es decir, que se diera una identificación de las necesidades entre los 

integrantes del público, derivándose así una generalización de las necesidades. De ahí que, 

en el comienzo de la industria cultural, esta generalización de productos ofertados no 

encontrara ningún tipo de oposición por parte de los consumidores que los buscaba, tanto por 

la similitud existente entre sus necesidades a satisfacer y por la tecnología que la 

caracterizaba, la cual tendía hacia la estandarización de las producciones, implementada por 

las industrias culturales. (Adorno & Horkheimer, 2013, pág. 9) 
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Como se puede deducir de las ideas anteriores de Adorno y Horkheimer, esta manera 

de definir las actividades y los productos de las industrias culturales estaría en relación con 

una cierta homologación del individuo. 

 De esta manera, la estandarización de la producción llevada a cabo por la industria 

cultural, todavía dentro de las teorizaciones de Adorno y Horkheimer, tuvo como 

consecuencia la generación de una sociedad que tendría como elemento específico y 

diferenciador el de un público reducido, al que se le llevaría  a comportarse dentro de una 

jerarquía de cualidades generalizadas e impuesta por las características tecnológicas de la 

industria cultural. (Adorno & Horkheimer, 2013, pág. 12) 

Algunas de las propuestas de ambos autores sobre las relaciones establecidas entre 

las industrias culturales y el individuo que comienza a surgir a partir de ella, el Dr. Manuel 

Silva Rodríguez (2013) las toma para realizar un análisis de las ideas de Adorno y 

Horkheimer. Así, en su artículo Relectura de la noción del concepto de industria cultural de 

Theodor Adorno, el Dr. Manuel Silva Rodríguez (2013) tiene por propósito enfatizar estas 

tesis relacionadas a las teorizaciones sobre la industria cultural que Theodor Adorno propuso 

en su texto Resumen de la industria cultura. 

Desde la perspectiva del Dr. Manuel Silva Rodríguez, comienza por explicar que la 

idea de industria cultural dentro del pensamiento de Adorno, consiste en   

 

[…] el sistema de producción industrial de artefactos estéticos idénticos en su estructura 

y en su sentido, hechos en y para ser circulados en los medios masivos de comunicación 

y para ser dirigidos al consumo masivo de un público construido por la propia industria 

(p.178). 

 

De lo anterior, puede deducirse que la noción de industria cultural contiene la 

aseveración que los artefactos estéticos son producidos masivamente por la industria que 

al mismo tiempo ha construido el público que habrá de consumir estos mismos productos. 

Después de proponer los conceptos básicos relacionados a la noción de industria 

cultural propuesta por Adorno, Silva Rodríguez amplía la explicación de este mismo 

concepto de industria cultural y dice: 

 

La noción de IC [industria cultural], pues, aparece integrada por lo que en Adorno 

abarcan las categorías de sistema, esquematismo, dominio, ideología, medios, público o 

consumidores, producción en serie de mercancías culturales, técnica, tiempo libre, y la 

dicotomía arte serio-arte ligero (p.179). 
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Otro de los autores cuyos planteamientos sobre las industrias culturales se relacionan 

a las concepciones anteriores de Horkheimer y Adorno, y actualmente mantienen vigencia 

para la comprensión de las misma, fue Ari Anverre (1982). Este pensador buscó enfatizar los 

aspectos centrales que pudieran ser particulares de las industrias culturales, así como que 

pudieran ser utilizados para distinguirlas. Para Anverre, las especificaciones de las industrias 

culturales se encuentran en dos puntos específicos. El primero de ellos es la relación que 

puede encontrarse entre la creación y producción de los productos y servicios de la industria  

-una creación producción caracterizada por el hecho de que en ella ya no está solamente 

involucrado un individuo, sino un conjunto de ellos- y la persona a quien se dirige la creación 

y producción (pág. 36) El otro aspecto a resaltar es el de los medios de reproducción y de 

difusión, en rápida evolución tecnológica, forjados y asumidos por unas empresas que pueden 

llegar a millones de hombres (Anverre, 1982, pág. 36). 

A partir de esta propuesta de los dos campos propios de las industrias culturales, 

Anverre hace la siguiente explicación para enfatizar más las cualidades de esta industria al 

decir: 

 

Cabe ya distinguir entre varios tipos de industrias culturales. En unas, la creación, que 

sigue siendo de artesanía, es objeto de un gran número de reproducciones […] gracias a 

procedimientos industriales […] En otras, el propio acto creador implica desde el primer 

momento un complejo instrumental industrial (pág. 36) 

 

Al mismo tiempo de que las categorías de construcción de un producto y su 

manufactura y difusión por medio de tecnologías de alcance masivo, se vuelve necesario 

resaltar su aspecto simbólico. Así, de esta manera, los análisis y estudios sobre las industrias 

culturales, y sobre cuáles sectores la conformarían, deben de considerar aspectos como los 

económicos, simbólicos, de manufactura, además de la importancia del papel que en ellas 

juegan la tecnología utilizada para su difusión y distribución. 

 A partir de los conceptos que Anverre enlista como claves para la comprensión de las 

industrias culturales, propone un cuadro de clasificación de los distintos sectores que 

conformarían a la industria cultural: 
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Figura 1. Campos de actuación y fases de producción y comercialización de las industrias culturales 
Nota: Cuadro propuesto por Ari Anverre para realizar estudios o diagnósticos del sector cultural que involucraran distintos 

criterios. Fuente: Anverre, Ari. (1982). Industrias culturales: El futuro de la cultura en Juego. D.f. México: Fondo de cultura 

económica.a Conjunto (valores, volumen, personal) b Creación. c Edición-Producción. d Fabricación-Reproducción.e 

Promoción      fDistribución al por mayor. g Venta al detalle. h Importación.i Exportación. j Archivado 

 

De esta manera, para Avenrre, la industria cultural lleva implícita la característica 

esencial de ser un mecanismo que ayuda a promover masivamente productos cuyo mayor 

propósito es transmitir valores y símbolos a la sociedad. 

Otro de los autores que ha dedicado sus estudios al campo de las industrias culturales 

es Néstor García Canclini. Interesado por comprender el papel que estas industrias han 

desarrollado dentro de la sociedad en general, así como en territorio latinoamericano, ha 

realizado investigaciones cuyos resultados están relacionados a los de los trabajos de 

Anverre. 

En su obra Las industrias culturales en la integración latinoamericana, Néstor García 

Canclini lleva a cabo un análisis de lo que se ha entendido por industrias culturales hasta el 

momento de su estudio. Enfatiza que la teorización que ha construido la ha apoyado 
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principalmente en estudios llevados a cabo dentro de las distintas disciplinas que tienen como 

objeto de estudio a la cultura, así como los surgidos dentro de los campos de la comunicación. 

Para García Canclini (1999) este tipo de industrias y sus sectores contienen distintas 

aristas para analizar. Por ello se vuelve necesario enfatizar aquellos puntos que, si bien son 

parte de las industrias culturales, no son del todo el punto que las caracterizaría, así lo hace 

notar cuando dice que: 

 

Es útil decir que las indecisiones acerca de cómo nombrar a las llamadas industrias 

culturales se relacionan con estos temas que estamos tocando. Algunos prefieren hablar 

de industrias y otros de industrias de comunicación, poniendo más el acento en el tipo 

de operación que realizan. En Estados Unidos se habla sobre todo de industrias del 

entretenimiento; que abarcan conjuntamente radio, televisión, discos, diversiones en 

vivo y actividades escénicas. (pág. 106) 

 

De lo anterior se pude conocer que para García Canclini (2006), el enfoque desde el 

cual partir para delimitar a las industrias culturales sigue siendo un tanto difuso. Así, intenta 

otro acercamiento desde tecnológico y educativo, al mismo tiempo que afirma también su 

lado jurídico. Así, explica que: 

 

Las industrias culturales son también resultados de procesos de otro carácter, que no 

tienen que ver con el derecho de autor, estrictamente, o no siempre, por ejemplo, 

procesos de innovación tecnológica, de reproducción serializada de los bienes culturales 

que hacen posible precisamente la nueva tecnología y proceso de alfabetización que 

hacen y aumento de las franjas de consumidores de bienes culturales (García Canclini & 

Piedras, 2006, pág. 108) 

 

En su diálogo con García Canclini, Ernesto Piedras (2006) retoma la idea de buscar la 

característica principal de las industrias culturales desde otro enfoque. Al hacerlo, Piedras 

explica que ésta no se encuentra tanto en los aspectos de industrialización o el proceso 

económico específicamente, sino en el hecho de que esta industria tiene como impulso la 

creatividad, la cual se encuentra en constante flujo. Al hablar de industrias culturales se habla 

de “[…] ese elemento creativo generado cotidianamente en la actualidad y en el pasado 

reciente y en el futuro.” (García Canclini & Piedras, 2006, pág. 109)   

Las dos ideas centrales que los autores relacionan con las industrias culturales, es 

decir, la de que estas industrias producen bienes de un carácter mayormente simbólico y de 

que para difundirlos requieren de estructuras tecnológicas caracterizadas por tener un gran 
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alcance entre el público a quien se dirigen los bienes culturales, pueden ser propuestas como 

dos de las características esenciales de las industrias culturales del silgo XX.  

Ahora bien, es necesario enfatizar que, dentro de las industrias culturales que 

comenzaron a surgir y a consolidarse durante los comienzos del siglo XX, el papel que aún 

sigue desempeñado la tecnología de supresión para caracterizarlas ha sido fundamental para 

comprender los puntos característicos que hasta este punto de la investigación se han 

sostenido sobre ellas. 

 Esta condición particular de la tecnología de supresión ha sido teorizada por Brian 

Winston (1998) desde esta perspectiva que definieron las características de las tecnologías 

que predominaron durante los primeros años en el sector cultural.  En su libro Tecnología de 

medios y sociedad. Una historia: del telégrafo al internet Brian Winston propone que la 

tecnología de supresión caracterizó a toda la tecnología que se insertaba en las prácticas 

sociales durante el siglo XX y, por consecuencia, en las recientes industrias culturales. 

  Así, Winston menciona que la palabra supresión como la característica específica de 

las tecnologías del siglo XX resulta peligrosa, por ello deja claro que se debe precisar 

detalladamente el sentido del término utilizado como rasgo específico de la tecnología del 

siglo XX. Por ello, Winston dice que  

 

[…] la supresión debe ser comprendida de un modo particular […] Aquí no se pretende 

transmitir la idea de una manifestación de una prohibición autoritaria o para indicar la 

presencia de cualquier forma de conspiración, consciente o inconsciente […] (pág. 33) 

 

Con la explicación anterior, Winston deja en claro su postura sobre la tecnología de 

supresión no se relaciona con una idea de prohibición autoritaria, sino que la naturaleza de 

las tecnologías utilizadas en las industrias culturales del siglo XX llevó a lo que se ha visto 

como una estandarización de los productos culturales, así como una generalización de las 

cualidades de los individuos que los buscaban. 

Es así que estos autores construyeron las ideas que caracterizaron a las industrias 

culturales del siglo XX. La tecnología de supresión contribuyó a la construcción de un 

industria cultural cuya dimensión simbólica de los servicios y productos fue estandarizada, 

generando así una reducción del perfil e intereses d los consumidores a los cuales llegaban 

tanto los servicios como los productos culturales  En el siguiente apartado se verá que la 

televisión cultural del siglo XX, como parte de las industrias culturales explicadas, también 
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ha estado conformada por la tecnología de supresión, pero desde sus principios puente 

específicos. 

 

2.2 La televisión cultural del siglo XX como explanans y sus principios puente:  

centralidad y autoritarismo  

 

 

2.2.1 La televisión cultural del siglo XX  

 

Omar Rincón (2005), al enlistar las características específicas de la televisión cultural, así 

como al ubicar la función y lugar de la televisión dentro de una sociedad, enfatiza puntos 

implícitos de la misma que la harían parte de las cualidades específicas de la industria cultural 

teorizada desde las ideas desarrolladas en la sección anterior de este capítulo. Es así que al 

comenzar a hacerlo afirma  

 

[…] sin la televisión tampoco podríamos vivir porque ella es necesaria para la vida, ya 

que genera conversación social, mucha cotidianidad simbólica y mundos paralelos para 

gozar e imaginar. La televisión es una invención humana que se ha convertido en parte 

fundamental de nuestra vida diaria, de nuestras formas de construir el símbolo y de 

nuestras maneras de crear comunidades de sentido […] (pág.11) 

 

Es entonces que la televisión se ha convertido en un instrumento que ha permitido a 

las sociedades una forma de construir sentido, en un espacio que crea escenarios de una 

realidad, y todo ello desde la intimidad de las familias de una sociedad. Pero además de 

la posibilidad que la televisión ofrece de generar una realidad simbólica y mundos 

imaginarios y alternos, ella se ha convertido en una “especie de nuevo altar donde se 

revelan las verdades modernas, se documentan las nuevas maneras de ser dioses y las 

imaginadas formas que ha tomado la fe de nuestros tiempos” (Rincón, 2005, pág. 12). 

Además de que la sociedad ha encontrado en la televisión un lugar desde el que se 

diversifican las distintas realidades y las figuras o personajes, la televisión también se ha 

convertido en una institución social importante. “Desde entonces, la pantalla ya no se llena 

de imágenes y sonidos, sino de formas culturales, deseos colectivos, necesidades sociales, 

expectativas educativas y rituales de identidad” (Rincón, 2005, pág. 112)  
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Por las funciones sociales que la televisión ha ido desempeñando y de las que se 

ha estado apropiando desde su inserción en la sociedad, sería un hecho complicado dejarla 

afuera de la sociedad y de sus relaciones e interacciones. De esta manera, para Omar 

Rincón  

 

como la tele existe, actúa, emociona y seduce. Como la tele está en todos los lugares, 

todas las culturas, todas las rutinas… Como la tele existe y no se va a ir, sino que cada 

vez tendrá una presencia más vital…es mejor comenzar a comprenderla en su acción 

social y en su potencial comunicativo, para poder hacer de ella un dispositivo más 

cercano a nuestros deseos y a nuestros intereses sociales y culturales. (pág. 21) 

  

Por otro lado, Jesús Martín Barbero (2015) dice de   la televisión cultural que “[…] 

la televisión se ha convertido en actor de los cambios que atraviesa la política, a la vez 

que es en ella donde el permanente simulacro de las imaginerías y los sondeos suplanta la 

participación ciudadana, y donde el espectáculo truca hasta disolver el debate ciudadano” 

(pág. 25)  

Sin embargo, la idea anterior no le impide a Martín Barbero reconocer cómo la 

televisión cultural también ha contribuido positivamente a la sociedad y dice “[…] por la 

democratización de esa ‘esfera pública electrónica’, que es la televisión, pasan en buena 

medida por las posibilidades de democratización de las costumbres y la cultura política” 

(pág. 27).  

Y también la televisión cultural se ha vuelto crucial para los países en que se encuentra 

porque  

está convocando […] a buena parte del talento nacional, de sus directores y 

artistas de teatro y cine, hasta grupo de creación popular y a las nuevas 

generaciones de video, haciendo a la televisión un espacio estratégico para la 

producción y reivindicación de las imágenes que de sí mismos se hacen nuestros 

pueblos y con las que quieren hacerse reconocer de los demás (Martín Barbero, 

2005, pág. 31) 

 

De lo anterior, se puede concluir que para Martín Barbero el hecho cultural que es la 

televisión tiene una naturaleza de contrarios, es decir, en ella se encuentran aspectos 

criticables, así como puntos positivos como la democratización de las costumbres y como la 

difusión y reivindicación de las imágenes producidas desde la manera que una sociedad tiene 

de comprender y construir su cultura. 
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Después de enfatizar los puntos importantes sobre la televisión, en su texto Martín 

Barbero comienza por razonar sobre otro punto de la televisión. ¿Cuál es ese otro ángulo de 

la televisión que Martín Barbero comienza a teorizar? El de las cualidades que hacen que a 

la televisión se le pueda llamar televisión cultural. Así, comienza por preguntarse cuáles son 

las características específicas que llevan a la televisión hacia una televisión calificada como 

cultural. Al comenzar a construir la idea anterior, Martín Barbero presenta a Karl Popper y 

Giovanni Sartori como dos académicos centrales que han negado que la televisión cultural 

pueda existir.  

 

Detrás del pesimismo que ostentan buena parte de intelectuales y académicos –muy 

dignamente representados por Popper y Sartori- acerca de las posibilidades culturales 

de la televisión, lo que se agazapa es una muy ‘acrisolada’ concepción de la cultura, 

aquella que la identifica con el Arte […] ( (Martín Barbero, 2005, pág. 55) 

 

Después de esta afirmación dice “Y, por tanto, el único servicio que se podría esperar 

de la televisión a la cultura es el de su auto negación como medio de expresión estética propia 

y su conversión como vehículo-container del arte” (Martín Barbero, 2005, pág. 55) 

Ante las ideas anteriores, Martín Barbero desarrolla su explicación sobre el fenómeno 

de la televisión cultural sustentándola en lo que para él tiene de interesante y complejo el 

papel de la televisión cultural en la sociedad: 

 

Pues nos encante o nos dé asco, la televisión constituye hoy al mismo tiempo el más 

sofisticado dispositivo de moldeamiento y deformación de la cotidianidad y los gustos 

de los sectores populares, y una de las mediaciones históricas más expresivas de matrices 

narrativas, gestuales y escenográficas del mundo cultural popular […] (p.58) 

 

Con lo anterior, Martín Barbero busca exponer su punto sobre algunos otros hechos 

que se relacionan con la presencia de la televisión dentro de las dinámicas sociales, dando a 

entender que la televisión conlleva consecuencias sociales importantes. 

 Sintetizando, aunque pensadores como Sartori o Popper le han negado a la televisión 

un rasgo cultural, igualmente existen teorizaciones como las de Omar Rincón y Martín 

Barbero de que la televisión se ha convertido en un instrumento influyente en la sociedad 

dentro de las que se encuentra. Porque en sí misma, ella representa posibilidades de dar a 

conocer los hábitos de las diferentes culturas que coexisten en distintas geografías, así como 

una oportunidad para que los creadores, artistas e interesados en la producción puedan 
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explorar sus cualidades para la creación, ayudando con ello en la producción de artefactos y 

servicios con una fuerte carga simbólica. Por último, desde las ideas de Omar Rincón y 

Martín Barbero, ella misma también puede presentarse como una vía para generar 

posibilidades de solución   que ayuden en problemáticas sociales. 

 

2.2.2 El centralismo y autoritarismo como principios puente de la televisión cultural del 

siglo XX 

 

 

Las investigaciones sobre la televisión cultural no solamente se han centrado en las 

posibilidades y funciones   que ésta conlleva en sí misma y representa para la sociedad dentro 

de la que actúa, así como tampoco lo han hecho en encontrar las razones que hacen de la 

televisión, una televisión cultural.  

Otro de los ángulos que se ha desarrollado sobre el tema se han enfocado sobre los 

aspectos tecnológicos implicados en la televisión cultural del siglo XX. Como consecuencia 

de lo anterior, elementos como autoritarismo, centralidad han sido relacionados con la 

naturaleza de la televisión cultural del siglo XX. Como se mencionó al comienzo de este 

punto y siguiendo los criterios metodológicos de Hempel, las cualidades enumeradas 

recientemente se presentan como los principios puente de la televisión cultural, los cuales se 

corresponden con el principio interno de la tecnología de supresión explicada cuando se habló 

de las características específicas de   las industrias culturales. 

  Así, otros de los pensadores que han dedicado investigaciones a la televisión han sido   

Raúl Trejo Delarbre (2008). A diferencia de investigadores como Omar Rincón o Martín 

Barbero, para teorizar sobre las cualidades de la televisión, en su trabajo Televisión y 

educación para la ciudadanía, Trejo Delarbre propone los conceptos de centralidad y 

autoritarismo para calificar y caracterizar a la televisión   el siglo XX. 

Así, una las características específicas de la televisión cultural del siglo XX que se 

encuentran en ella como principios puente ha sido el de centralismo ¿Qué hay que entender 

por centralismo al lado de la explicación televisión cultural del siglo XX? 

 El centralismo de las televisoras culturales del siglo XX, desde las teorizaciones de 

Trejo Delarbre es comprendido como la gran amplitud que los contenidos producidos por 

ellas deben tener con el objetivo de poder interesar al público al cual llegan, el cual 
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comúnmente es de extensiones considerables y ubicados en lugares de muy distintas 

condiciones. Delarbre lo ejemplifica y dice que  

 

Ese afán comprensivo no siempre se logra. Cuando una televisora reseña las dificultades 

para el tránsito de vehículos en las calles de la capital del país, desde la cual transmite, 

esas informaciones les resultarán irrelevantes, y a veces incluso molestas, a los 

espectadores que se encuentran en otras ciudades (pág. 34) 

 

 Ante esta situación, Delarbre menciona que las televisoras deciden implementar 

estrategias, como las de transmitir programas de un carácter conmovedor, espectacular o 

estridente, para poder captar la atención de los televidentes que no se encuentran interesados 

en conocer lo que sucede en zonas distintas a las suyas, lo que provoca un desconocimiento 

y desatención a las situaciones específicas y las necesidades inmediatas de esos mismos 

telespectadores. En este punto se puede conocer que este principio de la centralidad 

igualmente implica la idea de que, al considerar la amplitud de contenidos transmitidos por 

las televisoras para captar gran parte de los televidentes, enfatiza el punto de ignorar las 

necesidades inmediatas y los contextos específicos de grupos de telespectadores. 

 El otro principio puente de televisión cultural del siglo XX sustentada en tecnologías 

de supresión, y que Delarbre propone como característica de aquélla es el de autoritarismo. 

Sobre esto dice:  

 

Más allá de sus contenidos, intencionalidades, ideologías, o de la manera en que sus 

auditorios reciben los mensajes, la televisión es un medio autoritario porque no todos los 

que quieren, pueden tener acceso a una frecuencia. Pero, además, y, sobre todo, la 

televisión tiene una relación vertical respecto de sus audiencias porque sus contenidos, 

que son elaborados por unas cuantas personas, llegan de manera abierta a muchos más 

(pág. 37) 

 

 Delarbre continúa ampliando la idea anterior de que los telespectadores establecen 

una relación de autoridad de tipo vertical al decir que esos contenidos transmitidos son 

elaborados por un equipo de profesionales que deciden sobre qué tipo de lenguaje y temas 

serán transmitidos por las televisoras. Dentro de esta situación, el telespectador tiene la 

oportunidad de cambiar de canal y elegir entre varios de ellos. Otra alternativa diferente a la 

anterior, dice Delarbre sería felicitar o replicar, por medio de los mecanismos institucionales, 

a los directivos cuando algún contenido televisivo le entusiasme o le disguste. Y lo anterior 

pareciera ser la consecuencia lógica que define la naturaleza del telespectador, quien recibe 
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de manera pasiva los contenidos emitidos por las televisoras. Termina sintetizando su 

teorización sobre el autoritarismo, que en este trabajo se ha identificado como uno de los dos 

principios puente de la explicación probabilística construida para explicar el explanans de 

este capítulo, en la televisión cultural del siglo XX diciendo 

 

Unos cuantos resuelven qué se habrá de comunicar a muchísimos más. Y éstos 

tendrán escasas oportunidades para replicar ante los mensajes que se les han 

comunicado. En eso consiste el autoritarismo consustancial a los medios de 

difusión de masas y que se deriva, en primer lugar, de la tecnología que los hace 

posibles (Trejo Delarbre, 2008, pág. 38) 

  

  

En esta conceptuación de las televisoras del siglo XX sustentadas en el centralismo y 

autoritarismo, Trejo Delarbre reconoce aspectos positivos y negativo. La televisión como 

factor de identidad nacional es un elemento con rasgos positivos que Trejo Delarbre observa 

en la televisión caracterizada por el centralismo y autoritarismo. Así, este punto se comprende 

cuando se comienza por reconocer que aspectos sociales como el lenguaje, la demarcación 

territorial, costumbres son elementos de la sociedad que provocan entre sus integrantes una 

visión de identificación y reconocimiento entre ellos. Los contenidos televisivos transmitidos 

a grandes audiencias tienen este mismo efecto. De esta manera, aunque una gran cantidad de 

público esté observando un mismo programa de televisión, ya sea una telenovela, un partido 

de futbol o un documental sobre ciencia o arte, este contenido no tendrá necesariamente la 

capacidad de homogeneizar a la audiencia, lo que podrá conseguir es que la recepción de ese 

contenido por parte de una gran cantidad de audiencia generará un espacio de experiencias 

compartidas que ayudará a elaborar un bagaje cultural común entre la población. (Trejo 

Delarbre, 2008, pág. 33). Es cierto que Trejo Delarbre ve en la transmisión de contenidos 

televisivos a gran escala los aspectos positivos enlistados en el párrafo anterior. Sin embargo, 

a esta televisión Trejo Delarbre no deja de señalar sus aspectos negativos, como ya se ha 

visto en las líneas anteriores. 

Es así que con la anterior explicación probabilística del explanans poco a poco se va 

delineando la figura del telespectador del siglo XX, el cual representa el explanandum que 

se quiere presentar en este capítulo de la investigación. A continuación, se desarrolla esta 
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figura del telespectador formado por las condiciones tecnológicas dominantes de la televisión 

cultural del siglo XX. 

 

 

2.3 El telespectador del siglo XX: explanandum de la televisión cultural del siglo XX 

 

2.3.1 EL telespectador como agente pasivo  

 

 Giovanni Sartori (1998), con su obra La sociedad Teledirigida, particularmente en su 

capítulo “El empobrecimiento de la capacidad de entender”, ha sido uno de los intelectuales 

que han tenido mayor influencia en las conceptuaciones que han definido la manera de 

comprender al telespectador. En la obra anteriormente citada explica uno de los aspectos con 

los que actualmente se identifica la relación de la televisión con el telespectador:  la televisión 

como u instrumento que inhibe la capacidad de abstracción del telespectador. Sartori 

comienza su postura a explicando la cualidad básica y principal del Homo Sapiens: “El homo 

sapiens […] debe todo su saber y el avance de su entendimiento a su capacidad de 

abstracción” (p.51) 

Después de exponer lo que para él es la característica principal del homo sapiens, 

Sartori dice: “Sabemos que las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que 

evocan también<< representaciones>> y, por tanto, llevan a la mente […] imágenes de cosas 

visibles y que hemos visto”. La idea anterior, Sartori la profundiza al decir que las 

representaciones e imágenes que se configuran en la mente del homo sapiens sólo son 

aquellas que provienen de palabras concretas, es decir, que corresponden a objetos tangibles 

(p. 51) De lo anterior se sigue que para Sartori la capacidad de abstracción que ha permitido 

el saber y el avance del conocimiento es causa de la capacidad de expresarse, es decir, de 

conocer y dominar un lenguaje. Recalca su afirmación anterior diciendo que “[…] casi todo 

nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en palabras abstractas que no tienen 

ningún correlato en cosas visibles, y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir en 

imágenes” (Sartori, 1999, p. 51). Lo anterior, Sartori lo ejemplifica y enfatiza al decir: 

“Ciudad es todavía algo que podemos <<ver>>; pero no nos es posible ver nación, Estado, 

soberanía, democracia, representación, burocracia, etcétera; son conceptos abstractos 
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elaborados por procesos mentales de abstracción que están construidos por nuestra mente 

como entidades (p.52)” .De ahí entonces que Sartori enfatice una vez más el proceso de 

abstracción del homo sapiens, como proceso central para el progreso del conocimiento y de 

las capacidades del hombre 

 Para cerrar su idea, expone lo siguiente:  

 

Así pues, en síntesis, todo el saber del homo sapiens se desarrolla en la esfera de un 

mundo intelligibilis (de conceptos y de concepciones mentales) que no es en modo 

alguno mundo sensibillis, el mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es 

ésta: la televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en el 

ictu oculi, en un regreso al puro acto de ver (Sartori, 1999, p. 51)  

 

Finaliza su postura diciendo que “La televisión produce imágenes y anula los 

conceptos y de este modo atrofia nuestra capacidad de entender” (Sartori, 1999, pág., 51) 

Después de desarrollar su postura, se preocupa por establecer un diálogo con las 

corrientes relacionadas a su propuesta. Han sido tres principalmente. La primera afirma que 

históricamente la aparición de instrumentos tecnológicos ha generado opositores que p 

enfatizan el hecho de que estos mismos avances tecnológicos inhiben la capacidad de 

abstracción de ser humano. A esta postura, Sartori responde diciendo que en la historia 

difícilmente se encuentran ejemplos que maldijeron la invención de la imprenta, el telégrafo 

o el teléfono. “Responder invocando a inexistentes satanizadores, es, pues, una respuesta 

vacía que evade el problema” (Sartori, 1999, p. 53) 

La segunda postura relacionada a su pensamiento, Sartori la caracteriza como aquello 

que llega como algo inevitable es aceptado: 

 

Estoy de acuerdo: la llegada de la televisión y después de la tecnología multimedia es 

absolutamente inevitable. Pero por el hecho de ser inevitable no debe aceptarse a ciegas 

[…] El progreso tecnológico no se puede detener, pero no por ello se nos puede escapar 

de las manos, ni debemos darnos por vencidos negligentemente (Sartori, 1999, p. 54). 

 

Las últimas dos propuestas contrarias a la suya, Sartori la considera como propuestas 

menores a la tercera que se opone a su planteamiento de la pérdida de capacidad de la 

comprensión de espectador de televisión. 

En relación al tercer planteamiento, Sartori comienza por decir que es el que propone 

un punto relevante y dice: 
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Una tercera respuesta […] es que la palabra e imagen no se contraponen […] entender 

mediante conceptos y entender a través de la vista se combinan en <<una suma 

positiva>>, reforzándose o al menos integrándose el uno al otro. Así pues, la tesis es que 

el hombre que lee y el hombre que ve la cultura escrita y la cultura audiovisual, dan lugar 

a una síntesis armoniosa (p.54) 

 

A la propuesta de la tesis de lo que se podría llamar la unión del entendimiento 

conceptual y el de la vista, Sartori muestra su argumento contrario al decir que “[…] tenemos 

el hecho de que la imagen no da, por sí misma, casi ninguna inteligibilidad. La imagen tiene 

que ser explicada; y la explicación que se da de ella en la televisión es insuficiente” (p.55)  

Como se ha visto, se ha estado desarrollando en los párrafos anteriores a éste la idea 

que Sartori enfatiza sobre una televisión que solamente estimula el pensamiento visual del 

telespectador, dañando así la capacidad que éste tiene de conceptuar. Sin embargo, Sartori 

no deja de enfatizar que en algún punto puede lograrse una armonía en el hombre, la cual 

consistiría en la combinación de entender a través de la vista y mediante conceptos 

Pero, además de la propuesta de Sartori, ¿qué otros puntos sobre la pasividad del 

telespectador en su relación establecida con la televisión han sido desarrollados por otros 

autores y que dominan las maneras de teorizarlo y comprenderlo? 

Manuel Cerezo Arriaza (1996) pone su atención en la capacidad que la televisión 

tiene de producir una experiencia ficticia en el telespectador, es decir, en el potencial de alejar 

a éste de la realidad exterior con la que interactúa diariamente. 

En este sentido, Cerezo Arriaza explica: 

 

La televisión parece tener una gran capacidad para producir un efecto de verdad, de 

verosimilitud, de autoridad sobre sus contenidos. Esta tendencia, llevada a sus últimas 

consecuencias, podría llegar a suplantar la conexión con la realidad de algunos 

espectadores particularmente adictos al medio, de tal manera que lo que aparece en 

televisión tendiera a ser más real y legitimador que la realidad misma. (p.16) 

 

Como se acaba de conocer, aunque Cerezo Arriaza menciona que la relación que las 

personas establecen al interactuar con la televisión puede provocarles un distanciamiento con 

su realidad, matiza su idea cuando dice que: 

 

 […] la televisión no es un medio todopoderoso, capaz de cambiar costumbres y 

tendencias sociales de una forma automática. Su capacidad de impacto se cifra más en 

el poder de absorción del tiempo libre y como configuradora de parte de los horarios de 

la vida cotidiana. (p.16) 
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Por último, y después de agregar que no es totalmente seguro que la televisión pueda 

generar un cambio radical en las costumbres y tendencias del espectador de una forma 

automática, Cerezo Arraiza plantea otro importante aspecto de la relación televisión – 

telespectador: la capacidad de formación de opinión pública que como medio de 

comunicación masiva tiene la televisión. 

Menciona que ella, por sí misma, no tiene la capacidad de fomentar y formar una 

opinión pública ente los televidentes. Para lograr lo anterior, necesita de la intervención de 

otros medios de comunicación masiva como la radio, la prensa y el internet, así como de la 

actuación de líderes de opinión de la política y el ámbito financiero principalmente. El 

potencial que la televisión tiene de formar e influenciar la opinión pública “[…] enmascara 

la realidad de tal manera que el espectador no distingue con facilidad la noticia servida por 

televisión […] del hecho contado o visto; ambos fenómenos tienden a identificarse con una 

misma cosa” (Cerezo Arriaza, 1996, p.17) 

Así, como síntesis de las ideas planteadas por Cerezo Arriaza, se entiende que para 

este autor la televisión puede convertirse en un medio con la capacidad de separar de su 

realidad al telespectador, al tiempo de convertirse, junto con los líderes de opinión y los otros 

medios de comunicación, en una potente fuente de información que construya y guíe la 

opinión pública, con lo que el televidente sería incapaz de diferenciar qué parte de los hechos 

presentados por la televisión es cierta y cual responde a intereses empresariales. 

 

2.2.3 El telespectador  sin posibilidades de interacción 

 

Cuando se habló de los principios puentes reflejados en las características específicas que 

Trejo Delarbre (2008) ha atribuido a la televisión cultural del siglo XX, la cual tiene como 

entre sus causas la tecnología de supresión en la que se sustenta, igualmente delineó algunos 

puntos sobre el papel del telespectador cuando se relaciona con la televisión  

 

cultural. 

 En el apartado anterior de esta sección igualmente se ha podido conocer que Giovanni 

Sartori (1999) ha sido el intelectual cuyas teorizaciones sobre el telespectador han sido las 
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de mayor influencia para comprender las cualidades específicas del televidente, así como la 

naturaleza de sus relaciones establecidas con la televisión cultural; todo ello sin dejar de 

reconocer y debatir con las distintas posturas contrarias a la suya. Sin embargo, Sartori no ha 

mencionado una cualidad específica con que también se le ha atribuido al telespectador del 

siglo XX y que Trejo Delarbre sí plantea: las reducidas alternativas que aquél tiene para poder 

ser un agente participativo frente a los contenidos transmitidos por las televisoras culturales. 

 Para profundizar en este aspecto del telespectador del siglo XX, resulta pertinente 

recordar la explicación de Trejo Delarbre de que la tecnología, que aquí sea comprendido y 

defendido como de supresión, en el sentido ya explicado en el apartado donde se presentaron 

las industrias culturales, es una de las varias causas que ayudan a definir y a escoger quiénes 

fabricarán los mensajes y a quiénes se les mandará. Ello representa las escazas posibilidades 

de que el telespectador pueda replicar esos mensajes que se le han comunicado, y en esta 

situación tiene una responsabilidad el tipo de tecnología utilizada por las televisoras 

culturales del siglo XX, como ya se ha dicho. Así, al retomar la explicación científica 

probabilística que se ha retomado como postura metódica basada en Hempel, se afirma que 

la relación de la televisión cultrual del siglo XX y sus características ya descritas representan 

el explanas del cual se derivan el explanandum del telespectador-consumidor pasivo.  Como 

lo propuso Hempel al retomar el caso del contagio de Jim de sarampión, esta relación  se 

presenta como simplemente probable, lo que significa que no es un universal que el 

telespectador pasivo esté condicionado por la televisión cultural del siglo XX y sus 

características específicas. 

  Para cerrar el presente capítulo, a continuación, se presenta una gráfica con el 

objetivo de hacer más clara la relación entre los criterios metodológicos hempelianos y la 

exposición de las industrias culturales, la televisión cultural y el telespectador. En otras 

palabras, se muestra a las industrias culturales y la televisión cultural sustentadas en la 

tecnología de supresión, como el explanans del cual se deriva el telespectador del siglo XX 

como explanandum, todo ello desde la explicación probabilística y sus principios internos y 

puentes respectivos. 

 En el siguiente capítulo se presentará cómo el telespectador del siglo XX ha 

comenzado a complementarse con la figura del prosumidor surgida con la aparición de los 
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principios internos y puentes de descentralización y práctica creativa características de las 

industrias creativas y de la televisión cultural por la web 2.0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FIGURA 2:  Criterios metódicos de Hempel para la construcción del Explanans y el    

Explanandum por medio de la explicación probabilística 

En el no 1 se pueden observar los principios internos que Hempel caracterizó como conceptos 

teóricos que no necesariamente tienen un referente empírico pero que sirven para conocer una 

realidad; en el no 2 se observan los principios puente, o las manifestaciones empíricas de los 

principios internos abstractos. Con ellos se forman las leyes o enunciados probabilísticas que 

aquí se observan con el no 3, los cuales permiten construir la teoría o comprensión teórica de 

las industrias culturales y la televisión cultural que conforman al explanans, aquí identificado 

con el no 4, que da sustento al explanandum o regularidad observada del telespectador del 

siglo XX, identificado con el no 5. Todo lo anterior desarrollado desde la Explicación 

probabilística 

NOTA FUENTE: Elaboración propia                                                    
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CAPÍTULO III 

EL PROSUMIDOR DEL SIGLO XXI:  EXPLANANDUM DE LA 

TELEVISIÓN CULTURAL POR LA WEB 2.0 Y DE LAS INDUSTRIAS 

CREATIVAS COMO EXPLANANS 

 

Así como en el segundo capítulo de este trabajo, en éste, los criterios propuestos por Carl 

Hempel (1993) para generar explicaciones científicas son retomados como la metodología 

aplicada para el desarrollo de este capítulo de la investigación.  

  Para lograr una explicación científica probabilística de la figura del prosumidor como 

explanandum, se estudia a las industrias creativas como una regularidad observada cuyas 

condiciones características han causado la conformación de los modelos de televisión 

cultural que utilizan la digitalización, el internet y la web 2.0. Entonces, las industrias 

creativas se presentan como un explanans general del cual la televisión cultural por la web 

2.0 forma parte como explanans específico. De este explanans específico se explica y deriva, 

como se ha dicho, la presencia del prosumidor.  

  Para poder entender las características de este explanas, es decir, de las industrias 

creativas y de la televisión cultural que utiliza la web 2.0, en un primer momento se exponen 

la digitalización, el internet y la web 2.0 como elementos que han permitido la conformación 

de las industrias creativas y los modelos de televisión cultural por la web 2.0. Por lo anterior, 

la descentralización y la práctica creativa se proponen como los principios internos de la 

explicación científica probabilística correspondiente a este explanans. Estos tres principios 

internos se reflejan en los principios puente de la descentralización y la identidad creativa de 

los modelos de la televisión cultural interactiva por la web 2.0. 

 La tesis particular que se sostiene es que el surgimiento de modelos de televisión 

cultural caracterizadas por los principios puente de descentralización e identidad creativa, a 

su vez causados  por  la digitalización, el internet y la web 2.0,  han estado  llevando  a la 

figura del telespectador hacia la del prosumidor, capaz de conformarse en un individuo activo 

en su relación con  este tipo de la televisión cultural, con lo que dicha relación entre ambos 

comienza a cambiar hacia un prosumidor  generador de contenidos como una consecuencia 

de la televisión cultural que aprovecha el internet, la web 2.0 y la digitalización. 

La explicación científica del explanans y explanandum que se construye es de tipo 

probabilística, la cual, igualmente, está basada en propuestas de leyes probabilísticas del tipo 

inductivo que encuentran su sustento en una investigación teórica – documental. 
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3.1 Industrias creativas como explanans y sus principios internos:  digitalización, 

internet y web 2.0 como causas tecnológicas de la descentralización y práctica creativa 

 

  

La aparición de la digitalización, el internet y la web 2.0 y su posterior inserción en las 

estructuras sociales, ha causado transformaciones en las teorizaciones relacionadas a las 

industrias culturales, la televisión cultural y el telespectador del siglo XXI. Para comprender 

la función que estos tres elementos han estado cumpliendo como posibilidad de que un tipo 

industria complementario a la   industria cultural del siglo XX comience a surgir, es necesario 

exponer primeramente la función que la digitalización ha estado desempeñando en los 

cambios experimentados por las industrias culturales, para en un segundo momento centrar 

este análisis en el internet y la web 2.0. 

En el campo de las industrias culturales, la digitalización inició durante la década de 

los sesenta, sin embargo, “fue sólo a finales de 1970s y principios de 1980s […] cuando la 

digitalización comenzó a tener un impacto más sustancial en las industrias culturales como 

un todo” (Hesmondhalgh, 2013, pág. 311). Para comprender el impacto de esta situación que 

se ha estado presentando en las industrias culturales, es necesario entenderla como una 

digitalización tecnológica que tuvo como consecuencia principal la fabricación de 

instrumentos tecnológicos que fueron expandiéndose hacia diversas áreas de las industrias 

culturales.  

 Además de la fabricación de nuevos instrumentos tecnológicos,  

 
La digitalización consiste en la transformación de sonidos, imágenes, datos en un código 

binario de 0 y 1. El pasaje de átomos a bits permitió la circulación instantánea y a bajo 

costo de los productos culturales (música, libros, periódicos, programas de televisión, 

películas) prescindiendo del soporte material (Negroponte, 1996, citado por Ornelas 

Carboni, 2014, pág. 81) 

 

Igualmente, “La digitalización influye en el proceso de producción y en los textos, este 

formato facilita la reproducción y distribución sin pérdida de calidad, la fragmentación, 

manipulación y mixtura de los productos (Scolari, 2008, citado por Ornelas Carboni, 2014, 

pág. 81)” 

Este último hecho con el tiempo ha significado una reducción de costos en los procesos 

de producción de productos o servicios que se generan dentro de los mismos sectores de la 

industria. Ejemplo concreto de ello es el hecho de que los trabajos de fotógrafos, productores 
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de radiodifusoras y televisoras, así como de cineasta se han beneficiado de las tecnologías 

digitales  (Hesmondhalgh, 2013, pág. 312). Es entonces que: 

 

 La diseminación de tecnologías digitales fue frecuentemente acompañada por 

afirmaciones de que ellas habilitaban una democratización de la producción, haciendo 

los medios de producción más accesibles para las instituciones menos poderosas y con 

menos recursos, como organizaciones independientes, incluso no profesionales […] 

(Hesmondhalgh, 2013, pág. 312) 

 

 

Los beneficios y oportunidades de reducir costos en el proceso de realización de 

productos que las organizaciones del sector cultural con menos recursos obtuvieron de las 

nuevas tecnologías, se duplicaron cuando la web 2.0 y el internet complementaron a estas 

tecnologías digitales, con lo que el principio interno de descentralización de la producción 

de contenidos comenzó a acentuarse. La combinación de la web 2.0 y el internet con la 

digitalización ha estado permitiendo a organizaciones independientes, con menores recursos 

y a no profesionales, un incremento en la producción, consumo y distribución de sus 

productos y servicios. Así, estos elementos han traído con ellas transformaciones en las 

industrias culturales. 

 Pero, específicamente, junto a las tecnologías digitales, ¿qué función ha desempeñado 

la web 2.0? y ¿qué se quiere decir cuando se habla de ella?  Para O´Really (2005, citado por 

Hesmondhalgh, 2013)   

 

[La ] Web 2.0 es la red como plataforma que abarca todos los dispositivos conectados; 

las aplicaciones de la Web 2.0 son aquellas que aprovechan al máximo las ventajas 

propias de las plataformas: como un software que se actualiza continuamente a medida 

que más personas lo utilizan, consumiendo y mezclando datos de múltiples fuentes, 

incluyendo usuarios individuales, proporcionando datos y servicios en un forma que 

permite mezclarlos por otros, creando redes a través de una arquitectura de participación 

(pág. 317) 

 

 El concepto de web 2.0 fue construido para describir la red mundial de información 

de los comienzos del siglo XX.  Al mismo tiempo, la palabra ha sido utilizada para explicar 

y clasificar hechos como los blogs y video blogs. El fenómeno de la web 2.0 ha implicado 

ventajas como transmisión de códigos entre diversas comunidades, una mayor distribución 

de contenidos, ideas, facilidades para la construcción de canales de comunicación y para la 



67 
 

creación de comunidades con los mismos intereses (Miller, 2005, citado por Hesmondhalgh, 

2013, pág. 317) 

  Se debe enfatizar que la web 2.0 e internet no son lo mismo. Mientras que la primera 

se caracteriza por la producción, distribución de contenidos, ideas, y códigos entre 

comunidades, usurarios o personas, el internet es “un método de interconexión 

descentralizado de redes que garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial”  (Vilchis Rodríguez, s/f, pág. 1). La unión de estos tres 

elementos ha causado una convergencia que puede entenderse como la capacidad que 

presentan varias plataformas en red para transportar servicios en internet, es decir, que se 

facilita la existencia del principio de descentralización en la distribución de contenidos en 

múltiples plataformas. (Carboni, 2014, pág. 81) 

  Ante este escenario, Hesmondhalgh ha propuesto la convergencia del internet, la web 

2.0 y la digitalización ha puesto en el centro de las teorizaciones sobre las industrias 

culturales ideas como la práctica creativa y descentralización. Con lo anterior empieza a 

presentarse un fenómeno que comienza a transformar las industrias culturales del siglo XX 

hacia unas industrias comprendidas como industrias creativas. Es así que la aparición de los 

fenómenos tecnológicos de la digitalización, el internet y la web 2.0 han generado los 

principios internos de la descentralización, práctica creativa que caracterizan a las industrias 

creativas. 

El principio interno de práctica creativa, con el que, junto con el de la 

descentralización, se defienden las cualidades de   las industrias creativas, según Brad 

Haseman (2013) implica tres características principales. La primera de ellas es que el 

concepto de práctica creativa conlleva interactividad, es decir, la relación entre sectores de 

las industrias creativas comienza a incluir la experiencia del usuario para mejorar y ampliar 

la manera en que los estos últimos trabajan, se comunican e interactúan (pág. 167) 

La segunda cualidad de la práctica creativa dice que ésta es propiamente una práctica 

híbrida. Fundamentalmente, un proceso de unificación, hibridación es “la combinación de 

materiales, géneros, para elaborar productos altamente diversos tanto en contenido como en 

formato” (Owens, 1995, citado por Brad Haseman 2013, pág. 167).   

La tercera implicación de las prácticas creativas conlleva nuevas formas de 

producción cultural, así  
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La transformación producida por las nuevas tecnologías, ofreció a los productores la 

oportunidad de expandir las formas y las plataformas a su disposición. En el centro de 

estas oportunidades están las capacidades de las tecnologías digitales como la radio, los 

celulares, las televisiones y los sitios de internet para recibir y transmitir contenido 

(Haseman, 2013, pág. 168) 

 

 Una de las oportunidades que presenta el principio interno de la práctica creativa es 

el hecho de que aprovecha las plataformas para transmitir los productos culturales entre un 

mayor número de ellas. 

Como se ha visto, la digitalización, el internet y la web 2.0 han comenzado a provocar 

transformaciones, así como procesos de complementariedad en las industrias culturales, con 

lo que ahora también se habla de industrias creativas. A continuación, se presentan los 

modelos de industrias que se han estado conformado como regularidades generales a partir 

de la base de los principios interno de descentralización y práctica creativa. 

 

 

3.1.1 Los modelos de las industrias creativas: el modelo DCMS, Modelo de los círculos 

concéntricos, modelo de los textos simbólicos y el modelo de los derechos de autor  

 

 

Se ha conocido que la digitalización, la web 2.0 y el internet han sido factores que han estado 

impulsando el surgimiento de manifestaciones que están complementando a las teorizaciones 

de las industrias culturales.  

 Terry flew (2013) ha sido quien ha teorizado sobre la necesidad de referirse a una 

industria a la que califica como creativa, más exactamente, a industrias creativas surgidas 

como una consecuencia de la aparición de los fenómenos de la digitalización y la web 2.0, 

que se han estado consolidando desde los últimos años del siglo XX. 

Así, para Terry Flew, el concepto de industria creativa comienza a formularse desde 

el terreno político por la necesidad de explicar los cambios surgidos con la aparición de las 

digitalizaciones tecnológicas. El concepto surge derivado de la acción política del Primer 

Ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, al establecer un departamento gubernamental en el 

que se estudiaba, monitoreaba y estimulaba el desarrollo de un conjunto de empresas 

crecientes que se relacionaban principalmente con actividades artísticas, de diseño, con 

medios de comunicación y las casi recientes tecnologías de la información. De esta manera, 
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para nombrar y diferenciar al sector de actividades empresariales en las que dominaba uno 

de los factores arriba mencionados, fue propuesto el término de industrias creativas (Flew, 

2013, pág. 1). 

Después de mostrar que el concepto  de industrias creativas tuvo un impulso desde el 

campo político, Flew  menciona una serie de términos que han surgido, al mismo tiempo que 

el de industrias creativas, para referirse a distintos aspectos propios de las actividades 

productivas relacionadas a las nuevas tecnologías, el arte, el diseño y los medios de 

comunicación: industria cultural, industrias de derecho de autor, industrias de contenido, 

industrias de productos culturales, economía cultural y economía creativa son algunos de los 

otros conceptos propuestos para referirse al sector delimitado durante la administración de 

Tony Blair (Flew, 2013, pág. 2). Y ello lo hace para hacer evidente la dificultad que significa 

poder proponer las cualidades o elementos que compartirían todos los sectores que podrían 

catalogarse dentro del concepto de industrias creativas. 

Por lo anterior, Flew propone cuatro modelos generales que a la vez se han convertido 

en las cuatro formas de entender a las recientes industrias creativas, es decir, estos cuatro 

modelos han logrado posicionarse como la forma principal de comprender las cualidades de 

las industrias creativas. Como se verá a continuación, cada uno de ellos enfatiza distintos 

elementos de las industrias creativas. 

El primer modelo de clasificación que Flew explica es el modelo propuesto en la 

década de los noventa por el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte 

del gobierno del Reino Unido. Este modelo presenta una clasificación de trece sectores dentro 

de los cuales se presentan actividades que son reconocidas como propiamente artísticas, así 

como otras en las que se puede identificar un marcado aspecto comercial (Flew, 2013, pág. 

7). Flew hace una crítica a esta propuesta del gobierno del Reino Unido al decir que “Es una 

lista que en otros trabajos he descrito como ad hoc, ya que reunió un conjunto de industrias 

altamente heterogéneo que claramente carecían de un elemento común” (pág. 7) 

Pero la clasificación realizada por el Reino Unido no fue la única presentada para 

comprender las actividades de las industrias creativas. 

El segundo modelo surgido con la finalidad de realizar una clasificación de las 

industrias creativas que presentara criterios comunes de sectorización fue el llamado “modelo 

de círculos concéntricos de las industrias creativas”. Así, este modelo de círculos 
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concéntricos, diseñado por el economista David Throsby, principalmente se enfoca y enfatiza 

los siguientes puntos: 

a) Industrias principales, algunas veces llamadas como industrias culturales o 

industrias de artes creativas 

b) Industrias secundarias, también nombradas como industrias creativas. 

c) Industrias relacionadas, dentro de las cuales pueden colocarse disciplinas como la 

mercadotecnia, y el turismo, las cuales algunas veces presentan actividades creativas 

(Flew, 2013, pág. 7) 

 

La crítica a esta propuesta de clasificación se enfocó en la imposibilidad de lograr una 

clara distinción entre los tres conceptos presentados. ¿Cuáles eran las cualidades concretas 

utilizadas para identificar y diferenciar unas de otras y así alcanzar la jerarquización 

propuesta?  Así: 

 

La distinción entre “principales, relacionadas o industrias secundarias puede estar basada 

en la importancia del valor cultural del producto -término que la Fundación para el 

Trabajo calificó como valor de expresión-  o en la importancia de los elementos creativos 

para el proceso de producción de un producto cultural particular. (Flew, 2013, pág. 8) 

  

Pero a este intento de demarcación Terry Flew hace la siguiente observación y expone 

la siguiente crítica: 

 

En la práctica, tanto el valor de expresión como el elemento creativo son difíciles de 

observar en la realidad, y el modelo ha sido criticado por recuperar de facto políticas 

artísticas en lugares en los que el subsidio público se ha basado en la distinción entre alta 

cultura y cultura popular, la cual ha sido criticada en áreas como los estudios culturales, 

[…]así como en la administración de las artes y la cultura (pág. 8). 

 

Ante las críticas que se le hicieron al modelo de los círculos concéntrico elaborado por 

Throsby, David Hesmondhalgh (2013) diseñó una propuesta de categorización de las 

industrias creativas llamada el modelo de textos simbólicos. Este modelo de clasificación 

define a las industrias creativas principales como aquellas que están estrechamente 

relacionadas con la producción y circulación de textos. Así, para Hesmondhalgh, los medios 

de comunicación estarían en el centro, o serían las industrias núcleo de la creciente industria 

creativa. La razón de Hesmondhalgh para afirmar que los medios de comunicación son el 

conjunto de empresas centrales de las industrias creativas, consiste en que el nivel de 

producción y distribución que han alcanzado sus productos entre la sociedad es evidencia de 

que están más directamente involucradas y son responsables de producción de significados 
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importantes para la sociedad (David Hesmondhalgh, 2007, pág. 12, citado por Flew, 2013, 

pág. 8). 

 El último enfoque de modelos de clasificación para las actividades de las industrias 

creativas ha sido desarrollado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al 

cual ha llamado las industrias de derecho de autor. Así, desde el nombre dado a este modelo 

de clasificación, se conoce que “El foco del modelo de la OMPI se concentra en el proceso 

de creatividad que conlleva la fabricación de los bienes y servicios incluidos en la 

clasificación” (UNCTAD, 2010, pág. 6, citado por Flew, 2013, pág. 10). De esta manera,  

 

Distingue entre las industrias principales de derecho de autor las cuales están 

estrechamente relacionadas con la producción, distribución de los trabajos protegidos 

por derechos de autor, de las que solamente en cierto sentido están conectadas con su 

producción y distribución y de aquellas en las que la propiedad intelectual sólo es una 

parte de la operación general (Flew, 2013, pág. 10) 

 

Así como los otros tres primeros enfoques presentados hasta el momento, este último 

también ha recibido críticas en sus criterios de clasificación. Una de ellas remarca el punto 

de que basar su clasificación principalmente en el criterio de la propiedad de autor, provoca 

como principal consecuencia la imposibilidad de poder distinguir entre actividad o formas 

culturales que lleven implícitamente elementos de derecho de autor, de aquellas asociadas 

principalmente a la ciencia, las tecnologías de la información y las ingenierías (Flew, 2013, 

pág. 10)  De toda la exposición anterior, para Terry Flew el panorama general propuesto por 

los trabajos teóricos que han intentado demarcar los campos de acción de las nacientes 

industrias creativas quedaría de la siguiente manera:  

 

 

Figura 3. Panorama general de los modelos de las industrias creativas en el siglo XXIFuente: Elaboración 

propia 

MODELO DMSC

•Arquitectura, Artes y 
antigüedades

•Cine, diseño

•música

•Moda

•Publicidad, televisión, 
radio.

MODELO CÍRUCLOS 
CONCÉNTRICOS

•Núcleo central de artes 
creativas: Literatura, 
música, teatro, artes 
plásticas

•Periferia: Cine, mueos, 
bibliotecas

MODELO DE TEXTOS 
SIMBÓLICOS

•Núcleo central industras 
culturales: Publicidad, 
cine, internet, televisión y 
radio, videojuegos

•Periferia de industrias 
culturales: Artes

MODELO DE DERECHOS DE 
AUTOR (OMPI)

•Núcleo central industrias 
derecho de autor: cine, 
música, teatro, radio y 
televisión, software

•Periferia de industrias de 
derecho de autor: 
Arquitectura, moda, 
diseño industria
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 Como se puede observar en la figura 3, para la propuesta de clasificación de las 

industrias creativas de Flew, no existe un solo elemento particular que una a todas las 

crecientes industrias creativas. Sin embargo, para el autor de este trabajo, y siguiendo la tesis 

específica de este capítulo, el área en el que más impacto ha tenido la aparición de la 

digitalización, la web 2.0, y el internet provocando   la descentralización y práctica creativa, 

ha sido en las industrias relacionadas al modelo de textos simbólicos. Dentro de este campo 

se encuentra las producciones de la televisión y, por consecuencia, de la televisión cultural. 

 

3.2 La televisión cultural de convergencia y de mutación por la web 2.0 como explanans 

y sus principios puente: descentralización y práctica creativa  

 

 

Hasta este punto de la investigación se han presentado argumentos para explicar   que tanto 

la digitalización, la web 2.0 y el internet han sido elementos que han causado la aparición de 

los principios internos de descentralización y práctica creativa que caracterizan a las 

industrias creativas. Con ello, se ha explicado que los principios internos de la 

descentralización y la práctica creativa conforman a los enunciados teóricos que explican los 

elementos característicos de las industrias creativas. Ahora bien, Hempel (1993) estableció 

que los principios internos, al ser elementos de las explicaciones científicas de hechos 

particulares o regularidades observadas, tienen una conexión con la experiencia, es decir, se 

relacionan con los principios puente, los cuales acercan al investigador a hechos observados.  

En esta situación los principios puente de descentralización y práctica creativa se observan 

en los hechos específico de la televisión cultural de mutación y de convergencia, logrando 

así la relación entre los principios internos y principios puente de las explicaciones científicas 

probabilísticas conceptuadas por Carl Hempel. 

 Así, para enfatizar los hechos que implican los principios puente de descentralización 

y práctica creativa que conectan a los principios internos de la regularidad observada que se 

trata de explicar, se presentan las trasformaciones experimentadas por la televisión con la 

aparición del internet, la digitalización y la web 2.0. Junto a lo anterior, igualmente se expone 

la idea de que las trasmisiones de televisión que utilizan estos tres elementos también se 

consideran televisión cultural.  
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Janet Murray (2005) toma como ejemplo de la convergencia del internet, la web 2.0 

y la digitalización el caso que ha estado sucediendo en Estados Unidos. La televisión se está 

moviendo aceleradamente hacia estándares digitales de alta definición, lo que significa que 

la señal de televisión se está transformando en otra forma de información o datos manejados, 

transmitidos y consumidos por medio de computadoras (p.189). Específicamente, la web 2.0 

también es un sistema de transmisión utilizado por otros medios de comunicación. Ha 

promovido una amplia variedad de programación como lo son distintos tipos de entrevistas 

en línea, programas de radio, conciertos de música y presentaciones teatrales por mencionar 

algunos. Con lo anterior se busca establecer que el acercamiento que la televisión, el proceso 

digitalización y la web 2.0 han estado teniendo para la producción y transmisión de sus 

productos que, con el transcurso del tiempo se ha estado convirtiendo en acciones cada vez 

más comunes. En relación al hecho del acercamiento de la televisión, o particularmente la 

transmisión de la televisión, la web 2.0 y el internet, Murray (retomando algunas ideas de 

Nicholas Negroponte) ha expresado que “La fusión que Nicholas Negroponte ha estado 

prediciendo por largo tiempo está ya entre nosotros: la computadora, televisión, y el teléfono, 

están reunidos en un solo aparato” (Murray, 2005, pág. 189). 

  La aparición de la web 2.0 y la digitalización y el internet no están provocando la 

desaparición de la televisión comprendida tradicionalmente. La relación de la web 2.0 y las 

tecnologías digitales que están vinculadas con la televisión hay que entenderla como 

convergencia, es decir, estos elementos se han comenzado a complementar a la forma 

tradicional de ver y producir televisión. Más aún, puede decirse que los tres componentes 

también están experimentando una especie de hibridación que está tomando complejos 

caminos: “[…] esto es familiar en los desarrollos tecnológicos del pasado: por ejemplo, el 

surgimiento de la televisión en la década de los cincuenta y sus efectos en el cine” 

(Hesmondhalgh, 2013, pág. 350). 

 Entonces, hay que enfatizar que la televisión ha estado experimentando cambios 

significativos desde la primera década del siglo XXI. Algunos de estos cambios han sido 

consecuencia de las relaciones establecidas principalmente con el internet, como el 

surgimiento de otra manera de ver el contenido de televisión por medio de él. Otros cambios 

que han sucedido ya no están tan estrechamente vinculados al surgimiento e impacto del 

internet, sino que están más cerca de las cualidades y posibilidades que ofrecen las 
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tecnologías digitales, este es el caso de la aparición de la televisión digital, la cual ha tenido 

como consecuencia la facilidad de incrementar la construcción e implementación de nuevos 

canales, lo que significa una mayor competencia por las audiencias entre las televisoras 

(Hesmondhalgh, 2013, pág. 350) 

Así, con la invención y la inserción a las estructuras y prácticas sociales de la web 

2.0, la digitalización tecnológica y el internet, ha comenzado una manera de conceptuar y 

entender a la televisión que manifiesta los principios puente correlacionados con los 

principios internos de las actuales industrias creativas.  Como consecuencia, la televisión que 

utiliza la web 2.0, el internet y la digitalización también ha sido teorizada conforme a las 

cualidades vinculadas a estas distintas maneras de producir y transmitir contenidos. 

Barajas Ahumada (2013) dice que “El desarrollo tecnológico en torno a la 

producción, transmisión, difusión y consumo de contenidos comunicativos no es, en modo 

alguno, un fenómeno aislado de su contexto sociocultural, ni tampoco un fenómeno 

heterogéneo o desorganizado” (pág. 282). Y este desarrollo tecnológico, igualmente 

siguiendo a Barajas Ahumada, ha causado transformaciones en tres aspectos específicos de 

la televisión : a) en las destrezas y conocimientos de los profesionales que se dedican a la 

televisión, los cuales se ve en la necesidad de adaptación a los nuevos medios tecnológico, 

así como en la versatilidad que los últimos implican; b) la manera en que se consumen las 

producciones televisivas, en otras palabras, los hábitos de consumo comienzan a presentar  

cambios en la manera en que los telespectadores pueden acceder a esos contenidos, lo cual 

consiste en la libertad de aquéllos de  obtenerlos prácticamente a cualquier hora y, por último 

c) la naturaleza de las producciones televisivas, las cuales comienzan a complementarse con 

las oportunidades presentadas por el internet. Así  

 
[…] es usual que para interactuar con sus audiencias todo programa de televisión cuente 

con páginas web que proporcionan información sobre la producción, los personajes y 

sus contenidos. Abren cuentas en las redes sociales y correo electrónico para recibir 

comentarios, peticiones, quejas, sugerencias y proponer formas de interacción con el 

público, promover concursos, solicitudes para que asistan a los estudios de grabación 

(Barajas Ahumada, 2013, pág. 283) 

 

 

Barajas Ahumada, siguiendo a Buckinham (2005), termina su explicación de los 

cambios experimentados por las producciones de las televisoras al decir que  
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De esta forma la televisión se ha valido de Internet para utilizarlo como vehículo de sus 

canales de transmisión. La relación Internet-televisión se puede organizar en tres niveles: 

1) usar la red de Internet para ver televisión o la televisión para ver la red; 2) consumir 

televisión específica para la red; y 3) convertir la red como herramienta para crear video. 

 

  

Ahora bien, ante esta emergente realidad de la convergencia entre el internet, la web 

2.0, la digitalización y la televisión, han surgido dudas sobre si acaso la televisión no está 

desapareciendo para dar lugar a un nuevo fenómeno que aún no se explica del todo y que 

responde más una mutación de los elementos que se han estado explicando y no tanto a una 

convergencia de los mismos. Así esta una mutación experimentada por las formas de la 

televisión complementa a la ya mencionada convergencia, al tiempo que ha estado acentuado 

la manifestación del principio puente de práctica creativa. 

 Carboni (2014) ha explicado y presentando sólidas afirmaciones en favor de que sí se 

está ante una mutación. Para Carboni, el primer pensador en tomar este camino es Katz 

(2009) quien dice que la televisión como se conoció en las décadas de los ´60 y ´70 se ha 

comenzado a integrar al internet y otros medios, por lo que, hablando estrictamente, la 

televisión, como se comprendió en ese tiempo, ha comenzado a desaparecer (Katz, 2009, 

citado por Carboni, 2014, pág.  83) 

Reiterando, la presencia de estos cambios ha tenido como consecuencia que se empiece 

a teorizar sobre la televisión en términos de convergencia y mutación, o en una transición del 

primer elemento mencionado hacia el segundo, en otras palabras, de una convergencia hacia 

una mutación. 

Se ha explicado que con la convergencia de los tres elementos de la digitalización, 

internet y web 2.0 con la televisión, ha provocado que las televisoras puedan transmitir sus 

contenidos a través de distintos soportes tecnológicos y que con ello los telespectadores 

puedan acceder a los contenidos en el momento y la hora que ellos lo decidan. Sin embargo, 

el concepto de mutación de la televisión va hacia otro sentido: el del telespectador que tiene 

la posibilidad de interactuar con el contenido de esas televisoras a través de distintas maneras 

y por medio de distintos caminos. 

 Para dar pie a la idea de la mutación de la televisión, Barajas Ahumada retoma unas 

las ideas de la convergencia para decir que  
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[…] hemos expuesto como la televisión se ha vinculado (aprovechado) con la red de 

Internet, pero no sólo se ha logrado la coexistencia de ambos medios en donde parece 

que la televisión se ha robustecido en sus mecanismos de operación, para continuar 

captando la atención de altos niveles de audiencia y mantener a sus públicos cautivos, 

sino que la red está contribuyendo a una transformación más profunda, la convergencia 

descrita alude a la forma en que ambos medios coexisten y se complementan, una 

mutación sugiere una transformación de la televisión en su mecánica de operación (pág. 

284) 

 

Así, la mutación está en el funcionamiento de su dinámica de operación, es ahí 

entonces en donde la televisión de convergencia comenzaría a entenderse como una de 

mutación. Esta transformación en la dinámica de operación de la televisión está efectuándose 

en diversos aspectos: a) en el económico, b) en la producción de sus contenidos y c) en la 

manera en la que se distribuyen estos mismos. Siguiendo a Barajas Ahumada por el cambio 

de estos tres factores se dice que se está en un proceso de convergencia a mutación de varias 

mecánicas de operación de las televisoras. 

Cuando el análisis se enfoca específicamente en las transformaciones de las 

dinámicas de operación en la producción de contenidos de las televisoras, se encuentra que 

la relación entre estas últimas y los telespectadores comienza a moverse desde una 

comprensión en la que la televisora no interactúa con los telespectadores hacia la que 

considera a estos como productores de mensajes y contenidos. 

 

A la televisión se le considera un medio lineal que no interactúa con los públicos, que 

presenta una visión parcial del mundo y aleja al sujeto de la realidad social. En cambio, 

la red de Internet es considerada un medio activo que desarrolla la inteligencia, es 

democrática e interactiva y crea comunidades. Se le reconoce como el sistema que 

desmasifica la comunicación y convierte al sujeto no sólo en receptor, sino también en 

productor de información y mensajes; se pasa así de un sistema vertical, unidireccional, 

a otro horizontal y multidireccional, aun cuando en la Internet coexisten la verticalidad 

y la horizontalidad (Vilches, 2001, citado por Barajas Ahumada, 2013, pág. 281). 

 

 Sin dejar de reconocer que aún en el internet existen la verticalidad y horizontalidad 

en las producciones de mensajes, características de la televisión cultural que se observaron 

con la exposición del sistema de Trejo Delarbre, Barajas Ahumada, siguiendo a Vilchis, 

reconoce la posibilidad que el internet representa para el impulso de esta manera distinta de 

comprender al telespectador. Así, como ya se ha visto, el telespectador, desde una televisión 

por internet y la web 2.0 permite otra faceta del telespectador como productor. A este aspecto 

Carboni lo califica como un movimiento de par en par. 
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 En palabras de la misma Carboni esta facultad de los telespectadores “son los propios 

usuarios los que ponen a disposición de los ‘cibernautas’ series o programas de televisión, 

está práctica es muy extendida y forma parte de lo que se conoce como peer to peer, es decir, 

se comparten e intercambian archivos de persona a persona a persona” (pág.86). Ante esta 

otra faceta del telespectador, Scolari dice que “la llegada de nuevas pantallas, la difusión 

lenta, pero sin pausa de la televisión en dispositivos móviles o la televisión peer-to-peer que 

promueven sistemas colaborativos como YouTube también terminan generando nuevas 

prácticas de producción y consumo” (citado por Carboni, 2014, pág. 85) 

 Junto al planteamiento de estas recientes facetas de los telespectadores aparecidas 

como síntoma de situaciones como el internet, la digitalización y la web 2.0, y su relación 

con esta manera de comprender a la televisión como de convergencia y de mutación, se 

encuentran las ideas de si los contenidos transmitidos por medio de estas tecnologías pueden 

considerarse como televisión. De esta manera, “La televisión está cambiando, se caracteriza 

por su capacidad de inserción de antiguos y nuevos medios, su alcance y popularidad se 

expande así se transforman los modos de hacer y ver televisión” (Miller, 2009, citado por 

Carboni, 2014, pág., 84). Además “Se asiste a la integración de servicios y a la utilización de 

plataformas multiuso, acompañadas por una convergencia creciente en producción y una 

divergencia creciente en recepción” (Verón, 2009, citado por Carboni, 2014, pág. 84). 

 Estas trasformaciones experimentadas por la televisión en general, también se han 

reflejado y experimentado en la televisión cultural. Dichas transformaciones responden a una 

televisión cultural por internet de corte social, una televisión cultural interactiva por medio 

de la web 2.0 y la televisión cultural digital. Es así que   la televisión de convergencia y de 

mutación han facilitado la aparición de los principios puente de descentralización e identidad 

creativas. A continuación, se presentan las cualidades específicas de cada una de estos 

modelos de televisión cultural que han surgido con la inserción en las prácticas sociales de 

la digitalización, el internet y la web 2.0 

 

 

 

 

 



78 
 

3.3 Los modelos de televisión cultural a partir de la convergencia y la mutación  

 

3.3.1 Televisión cultural digital 

 

En el apartado anterior se expuso que la interacción entre la web 2.0 y las tecnologías 

digitales y la transmisión de la televisión cultural han estado generando distintos fenómenos 

de televisión cultural. Uno de ellos ha sido la televisión cultural digital. García Muñoz (2005) 

propone que la televisión digital puede conceptuarse en tres tipos específicos: la televisión 

por cable, la satelital y la televisión digital terrestre, abreviada con las siglas TDT (p.3) 

Una de las diferencias entre cada uno de estos tipos de televisión digital es la forma 

en que transmiten sus contenidos. La televisión digital terrestre los transmite de la misma 

manera en que la televisión analógica convencional lo hace, es decir, mediante ondas 

electromagnéticas terrestres y recibe sus señales por medio de antenas tradicionales. La 

televisión digital por cable o satelital utiliza para la transmisión de sus señales antenas 

parabólicas la mayoría de las ocasiones, mientras que algunas veces lo hace por medio de 

cables (García Muñoz, 2005, pág. 3) 

Las ventajas que la televisión digital presenta, y que la televisión convencional 

difícilmente lo logra, consisten, sintéticamente, en las siguientes posibilidades: 

• Mayor número de programas y nuevas emisoras en la misma ocupación de espectro 

que la actual televisión analógica (varios canales de televisión digital en el mismo ancho 

de banda de un canal de televisión analógico). Además, puede coexistir con la televisión 

analógica 

• Recepción en condiciones adversas (movilidad, interferencias, ruido, etc.) 

• Posibilidad de uso de infraestructuras de televisión analógica ya existentes: antenas, 

emisores, instalaciones, etc. De hecho, se puede aprovechar la infraestructura televisión 

convencional para proporcionar múltiples canales de televisión a través de la misma 

antena de recepción. 

• Escalabilidad de la resolución de las emisiones incluida la televisión de alta definición 

y formato panorámico de televisión (16:9). 

• Sonido Digital Multicanal. 

• Posibilidades de acceso condicional (abono, pago por visión y acceso personal). 

(García Muñoz, 2005, pág. 5) 

   

El perfeccionamiento en la calidad de la imagen y del sonido, la posibilidad de mejorar 

la recepción de la señal cuando ésta se intenta instalar condiciones complicadas, así como las 

oportunidades de construir diversos canales en un mismo ancho de banda, no son los únicos 
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aspectos que la televisión digital ha aportado en recientes años. Uno de los puntos novedosos 

que han surgido con su aparición es el concepto de interactividad en un medio que ha sido 

comprendido y teorizado principalmente como pasivo. Esta interactividad ha sido posible por 

la oportunidad que este nuevo sistema (el de la televisión digital) ofrece para unir la 

televisión, teléfono e internet y puntualizar a enfatizar la implementación de un canal de 

retorno entre estos medios y el receptor de los mismos (García Muñoz, 2005, pág. 4). Esta 

interactividad en un medio como la televisión muestran que una transformación y fusión no 

solamente está sucediendo en el aspecto tecnológica, también los contenidos están 

comenzando a presentar un aspecto identificado con la interactividad, lo cual ha sido cualidad 

particular de los medios híbridos de los que la televisión digital forma parte dentro de una 

era calificada como digital (Vilches, 2001, citado por García Muñoz, 2005, p. 4) 

 Los contenidos producidos con la tecnología de la televisión digital no solamente 

presentan la novedad de la interactividad. Otro de los cambios que la digitalización y el 

internet han traído junto con la televisión digital han sido el incremento y la creación de 

nuevos caminos para su distribución, la cual es realizada por medio de multicanales y 

multisoportes que aumentan la producción del número de horas de emisión, así como la 

cantidad de programas producidos (García Muñoz, 2005, pág. 9). Así, esta unión del internet, 

la digitalización y la televisión digital además causar la interactividad entre ésta última y los 

telespectadores, está generando formatos alternativos de hacer, consumir y distribuir 

contenidos. 

Ejemplo concreto de una televisión cultural que ha dado el paso a este modelo de 

televisión cultural que se está explicando es el momento en el que el Canal Veintidós anunció 

sus procesos de digitalización de sus señales. 

 

El pasado martes, Jorge Volpi, al dar a conocer la nueva programación de Canal 22, 

informó que este medio se convertirá en la primera televisión pública digital de México. 

Aseguró que actualmente un 20 por ciento de la programación ya se realiza en formato 

digital de alta definición y que para finales de año será del 84 por ciento. En el 2010 se 

prevé culmine el proceso de digitalización (Sosa, s/f) 

 

 De lo anterior se concluye que las televisoras y específicamente las culturales, desde 

hace tiempo comenzaron el proceso de digitalización de su transmisión con la finalidad de 

obtener los variados beneficios que el internet y la digitalización significan 
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3.3.2 La televisión cultural social 

 

El otro modelo de televisión cultural que ha sido posible con la incursión de la digitalización, 

el internet y la web 2.0 es la llamada televisión cultural de corte social. Ella representa una 

de las alternativas de producción de televisión distinta que se han estado mencionado. Para 

Arrojo Baliña (2014) “La televisión social ofrece un nuevo planteamiento comunicativo: 

permite enriquecer el consumo lineal de un formato audiovisual mediante la participación 

activa del espectador, tarea que se realiza a través de nuevas plataformas tecnológicas” 

(p.29).  

  Específicamente: 

 

La televisión social combina dos aspectos de la comunicación: está la emisión lineal de 

los contenidos audiovisuales, a través de los canales y plataformas de distribución 

convencionales; y se encuentra la posibilidad de potenciar el papel y la participación de 

la audiencia con respecto a los contenidos emitidos. Se trata, por tanto, de una 
posibilidad que cambia la experiencia del consumo y el concepto del propio formato. 

(Arrojo Baliña, 2014, pág. 30) 

 

 El uso de las medios y plataformas tradicionales que durante largo tiempo han sido 

relacionados e identificados con la televisión, como lo comenta Arrojo Baliña, no han dejado 

de ser utilizados para la transmisión de los contenidos. Ocurre un hecho distinto, pero no 

totalmente diferente: los medios tradicionales están siendo complementados con distintas 

alternativas para la transmisión de programas, lo que facilita esta interactividad y la nueva 

experiencia de consumo y participación de la audiencia que se ha estado planteando en este 

trabajo. 

De una manera sintética, en la estructura de la televisión social, además de estar 

incluidos en ella soportes tecnológicos tradicionales como televisores de tecnología de 

supresión o digitales, las redes sociales complementan a aquéllos, facilitando de esta manera 

que los telespectadores participen, ya sea leyendo o comentado el contenido que en el 

momento están consumiendo. Con ello, se construyen dos tipos de relaciones: una vertical y 

otra horizontal. La primera de ellas facilita la interacción entre la televisora, el programa de 

televisión y el espectador. La segunda de tipo horizontal está compuesta por la comunidad 

de espectadores y las interacciones originadas entre ellos. La comunidad de espectadores y 
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el tipo de interacciones que surgen de ella originan el concepto de audiencia social (González 

Neira & Quintas Froufe, 2015, pág. 18). 

Las consecuencias directas que la televisión cultural de corte social ha generado a 

partir de esta manera en la que los espectadores, las televisoras productoras de programas 

están comenzando a interactuar,  Arrojo Baliña  las expone el decir que esta relación ha estado 

construyendo una vertiente comunitaria al facilitar el diálogo entre los distintos agentes que 

se encuentran dentro de las dinámicas específicas de la televisión social, es decir, entre los 

productores de los programas, entre los espectadores, y el conductor del programa y actores 

del mismo. El surgimiento de este diálogo al mismo tiempo implica distintos retos para los 

productores responsables de la planificación de programas transmitidos por medio de este 

tipo de televisión (p.30) 

En relación a este modelo de televisión cultural, el Canal Once del Instituto 

Politécnico Nacional, ya ha comenzado a implementar este tipo de televisión cultural. Como 

ejemplo de ello a continuación se presenta una imagen en la que se observan las cualidades 

de este modelo de televisión cultural que Arrojo Baliña   en las líneas anteriores expuestas. 

 

 

 

Figura 4. Imagen en la que se observa la convergencia entre televisión digital e instrumentos de  

redes sociales como señal de modelo de televisión cultural social. Nota Fuente: www. Oncetv-

ipn.com (2017). Diálogos en confianza.  
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3.3.3 La televisión cultural interactiva por la web 2.0 

 

Las teorizaciones sobre la televisión que han surgido a raíz de la convergencia dada entre las 

tecnologías digitales, la web 2.0, el internet y la televisión digital, han estado construyendo 

el concepto de televisión interactiva por la web 2.0. 

La televisión interactiva por la web 2.0 está comenzando a ser entendida como una 

mutación de esta última, el internet, la digitalización y la televisión digital. Para Barajas 

Ahumada (2013) esta mutación de los representa cambios en tres aspectos de la televisión: 

los caminos para distribuir sus contenidos y la manera en que se producen estos mismos (pág. 

280) 

 Los cambios en los instrumentos tecnológicos utilizados para la distribución y 

transmisión de las producciones televisivas, han ido de una caracterización a otra distinta en 

la transición hacia una televisión interactiva por la web 2.0.  Este cambio tecnológico que ha 

impulsado la transición hacia una televisión interactiva por la web 2.0 se ha caracterizado 

por pasar de unos soportes o medios que condicionaban al telespectador a observar la 

programación que las televisoras transmitían en horarios específicos a otros en los que el 

telespectador puede interactuar con estos últimos en el sentido de seleccionar el modo y el 

horario en que decida consumirlos. En otras palabras, la televisión interactiva por la web 2.0, 

al   realizar sus transmisiones, ha generado alternativas distintas para la relación que se 

construye entre sus contenidos transmitidos por este medio y el telespectador.  Una de estas 

alternativas es que al telespectador se le presenta la oportunidad de seleccionar previamente 

aquellos programas que desea consumir. Así, de un catálogo de programas de televisión 

contratado previamente, el telespectador decide qué contenido consumir, en qué horario y 

tiempo, lo que contrasta con la manera tradicional mencionada de consumo, distribución y 

transmisión de las televisoras. Así lo comenta Ornela Carboni (2014) cuando explica que: 

 

 […] los nuevos soportes implican el desarrollo de bienes culturales específicos o la 

readaptación de los ya existentes, a otros tiempos y ritmos de consumo que no son los 

mismos que los de la tradicional televisión. De ahí que emergen series para la Web o 

contenidos para teléfonos móviles, aunque se encuentren por el momento en un estado 

germinal […] 

 

 

 Tomando como guía las ideas  de Ornela Carboni, pareciera que este tipo de televisión  

interactiva por la web 2.0 estaría más relacionada con la televisión cultural social, ya que no 
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solamente permite al telespectador escoger el horario y el programa a observar, con lo que 

se promueve una interactividad en el espectador, sino que, al igual que el  anterior modelo, 

permite un diálogo entre los telespectadores por un lado, y el personal que realiza la 

producción televisiva, como conductores, invitados, productores,  por el otro. 

 El punto distinto de este modelo de televisión cultural interactiva por la web 2.0 , es 

el hecho de que se convierte en un espacio donde el telespectador puede participar o 

interactuar de otra manera con las televisoras emisoras de los contenidos, enfatizando así una 

de las facetas que comienzan a caracterizar al telespectador: la capacidad de convertirse  por 

medio de la producción y distribución de los contenidos, en productores de información y 

audiovisuales  producidos por ellos mismos y compartidos en las diversos soportes que 

caracterizan a la televisión interactiva por la web 2.0. Como   ejemplo de televisión cultural 

interactiva que utiliza las nuevas plataformas para promover las dos características de los 

telespectadores que se mencionaron en el apartado anterior es cervantes TV.  

 Esta televisión interactiva por la web 2.0 es un ejemplo práctico del modelo de 

televisión del que se ha estado habla. Es parte de un proyecto del Colegio Cervantes, ubicado 

en la comunidad autónoma de Extremadura, España. Para presentar su proyecto de televisión 

cultural interactiva por la web 2.0 la página del colegio dice 

 La televisión es uno de los medios de comunicación más importantes que ha existido, y 

esto es así, debido a que gracias a su gratuidad como también a su fácil acceso permite 

que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir a ella inmediata y fácilmente. 

El acceso hoy en día, con el avance de Internet y las nuevas tecnologías, es aún mayor. 

Gracias a estas reflexiones, y tratando siempre de innovar para motivar a nuestro 

alumnado, hemos decidido crear Cervantes Tv. Una televisión que contará el día a día 

del Colegio, noticias, reportajes, entrevistas, e incluso más adelante, algún programa de 

entretenimiento o serie de TV. Todo ello realizado por los niños y niñas del Cervantes. 

(Colegio Cervantes, s/f) 

 

 Además de las posibilidades de que su comunidad estudiantil genere contenidos para 

la televisión por la web 2.0, encuentran espacio para la consulta de documentos, espacios de 

blog e información de la institución. 
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   Figura 5: Imagen en la que se observa contenidos elaborados por los alumnos  

Del Colegio Cervantes para Cervantes TV como ejemplo de televisión cultural        

interactiva. 

  Nota Fuente: Colegio Cervantes. Cervantes TV (2017) 

 

 Con el ejemplo anterior se puede conocer que actualmente la televisión cultural que 

utiliza los nuevos soportes tecnológicos comienza a integrarse a otras manifestaciones 

posibles por la web 2.0 como los blogs, documentos almacenados e información en línea.  

Otro proyecto que utiliza las tecnologías digitales para promover sus contenidos e 

ideas de sus proyectos de similar manera es climántica tv. Aquí no se analiza este otro 

ejemplo de televisión cultural interactiva por la web 2.0, solamente se menciona para que los 

interesados tengan otro ejemplo de televisión cultural interactiva por la web 2.0 que 

comprende al telespectador como un prosumidor. 

 Con lo anteriormente expuesto, la aparición del prosumidor, como realidad 

complementaria y alterna del telespectador del siglo XX, ha sido consecuencia de la 

existencia de los principios puente de la descentralización y práctica creativa del explanans 

de la televisión cultural por la web 2.0, aspectos que se han desarrollado a lo largo de esta 

parte del trabajo. A continuación, se expone la figura del prosumidor como explanandum de 

las industrias creativas y los modelos de televisión cultural sustentados en la digitalización, 

el internet y la web 2.0 
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3.4 El prosumidor:  explanandum de la televisión cultural por la web 2.0 y las industrias 

creativas como explanans 

 

Ante la posibilidad de transmitir producciones televisivas por internet, comenzaron a surgir 

ideas que propusieron que los televidentes empezarían a dejar de consumir contenidos 

televisivos de la forma tradicional en la que lo hacían, y esto significaría el desuso o, como 

también se le ha llamado, la muerte de la manera tradicional de teorizar la relación establecida 

entre la televisión y el telespectador (Hesmondhalgh, 2013, pág. 349) 

  Junto a las explicaciones de los distintos modelos de la televisión cultural surgidos 

a partir de la digitalización y la web 2.0 y el internet, la concepción tradicional del 

telespectador ha comenzado a complementarse con la figura del prosumidor. Se debe hacer 

notar que, como se ha mantenido a lo largo de este estudio, esta figura alternativa de 

prosumidor no significa la desaparición del telespectador tradicional; para el autor de este 

análisis, ha llegado para complementar la figura del telespectador del siglo XX. 

 Al comienzo de este capítulo se mencionó que la tesis específica a sostener era que 

los modelos de televisión cultural que han comenzado a surgir con la digitalización, la web 

2.0 y el internet han representado el explanans específico del cual se deriva y explica la figura 

del prosumidor.  En otras palabras, este prosumidor es una consecuencia que se deriva de las 

características de las industrias creativas como explanans general, así como de las de los 

modelos de televisión cultural por internet tomados como un explanans específico, los cuales 

han surgido y conformado a partir de los principios internos y puentes de la descentralización 

y de la identidad creativa.  

Es así que el prosumidor, al ser explanandum de las industrias creativas y de los 

modelos de televisión cultural por internet, también implica los principios internos de las 

industrias creativas: la descentralización y la práctica creativa. A continuación, se observan 

las cualidades de prosumidor que se manifiestan en su relación con los modelos de televisión 

cultural por internet. 
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3.4.1 Del telespectador al prosumidor 

 

En el segundo capítulo de esta investigación se presentaron los planteamientos de Sartori 

como las ideas centrales para explicar al telespectador del siglo XX. Se mencionó que este 

telespectador del siglo XX ha sido caracterizado, en su relación con la televisión, como un 

individuo en todo sentido pasivo.  Sartori igualmente explicó al telespectador como 

acompañado de una aparente pérdida de la capacidad de poder razonar en conceptos que 

describieran un acontecimiento abstracto. Pese a que Sartori tomo una postura que apoyó la 

idea de la pasividad de los telespectadores, se hizo mención que el mismo Sartori no estaba 

totalmente de acuerdo cuando mencionaba que los avances tecnológicos significaban un 

factor de inhibición de las capacidades de los telespectadores. 

 Es en el punto de las posibilidades que los avances tecnológicos han representado 

para que, tanto las industrias creativas, como las televisoras culturales por la web 2.0 y el 

internet, promuevan una práctica creativa y una descentralización de la producción y 

circulación de contenidos, en el que se apoya Claudia Benassini (2014) para explicar al 

prosumidor como figura complementaria al telespectador.  

Benassini dice que el prosumidor ha surgido del entorno que se ha creado a partir de 

la aparición de la web 2.0. “Desde esta perspectiva, el prosumidor se incorpora a la cultura 

participativa propiciada por la interactividad tecnológica, pasa de ser espectador a ser 

individualizado con los servicios conectados y acciones recíprocas en modo dialógico con 

los usuarios, o en tiempo real con los aparatos” (Benassini Félix, 2014). Así mismo, 

complementando las ideas anteriores sobre el prosumidor que ya no se conforma con recibir 

pasivamente los contenidos de la televisoras culturales y que ahora es alguien quien produce 

y consume activamente, siguiendo las ideas de  García Ramírez y Rodríguez (2014), 

Banassini  dice que “En esta tesitura, un ciudadano prosumidor deberá contar con 

competencias que le permitan llevar a cabo un conjunto de acciones como consumidor-

prosumidor de medios y recursos audiovisuales, así como productor, creador de mensajes y 

contenidos críticos, responsables y creativos.”(pág.22) 

Así como en el primer capítulo, se enfatiza el punto de que la televisión cultural por 

la web 2.0 no causa de forma general y universal la figura del prosumidor. En otras palabras 

la explicación científica probabilística desarrollada en este capítulo no propone que la 
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relación de la televisión cultural por la web 2.o como explanans  y el prosumidor como 

explanandum se de en todos los casos. En otras palabras, dadas las condiciones del 

explanandum, es probable que se estimule a potenciales prosumidores que posiblemente se 

encuentren dentro de los telespectadores pasivos 

 Para finalizar este capítulo, y a riesgo de ser repetitivo, se presenta, como en el 

segundo capítulo, una gráfica que presenta los criterios metodológicos propuestos por 

Hempel para la generación de las explicaciones científicas probabilísticas que, durante el 

desarrollo de este capítulo, se han seguido para elaborar la propuesta de las industrias 

creativas y la televisión cultural por la web 2.0 como explanans del prosumidor comprendido 

como explanandum. 
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FIGURA 6:  Criterios metodológicos de Hempel para la construcción del Explanans y el    Explanandum 

por medio de la explicación probabilística 

En el no 1 se pueden observar los principios internos que Hempel caracterizó como conceptos teóricos que no 

necesariamente tienen un referente empírico pero que sirven para conocer una realidad; en el no 2 se observan 

los principios puente, o las manifestaciones empíricas de los principios internos abstractos. Con ellos se forman 

las leyes o enunciados probabilísticas que aquí se observan con el no 3, los cuales permiten construir la teoría 

o comprensión teórica de las industrias creativas y la televisión cultural 2.0 que conforman al explanans, aquí 

identificado con el no 5, que da sustento al explanandum o regularidad observada del prosumidor, identificado 

con el no 6. Todo lo anterior desarrollado desde la Explicación probabilística NOTA FUENTE: Elaboración 

propia             
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CAPÍTULO IV 

 EL REFERENTE EMPÍRICO DEL CANAL ONCE DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL COMO CRITERIO DE ACEPTABILIDAD   DE LA 

HIPÓTESIS  

 

En los capítulos anteriores se expusieron principios metodológicos que Carl Gustav Hempel 

(1993) teorizó como guías a implementar para la generación de conocimiento científico. 

Igualmente se expusieron las explicaciones científicas probabilísticas como sustento teórico 

construido metodológicamente para el desarrollo de las explicaciones anteriormente 

presentadas 

 Como  se ha mencionado, Hempel sugirió que una hipótesis planteada como intento 

de respuesta, o solución al problema enfrentado, debía ser confirmada y aceptada 

sustentándola con los resultados de la investigación realizada. En relación a este punto, 

Hempel no dice nada diferente o novedoso, lo interesante es que, para él, la naturaleza de la 

evidencia presentada para la confirmación de la hipótesis frecuentemente está en relación 

con el tipo de explicación científica que se construye.  

 Por lo anterior, a continuación se presenta un análisis de la información documental 

sobre el Canal Once para presentar los resultados obtenidos a partir de la  aplicación de este 

último. Lo anterior como evidencia y referente empírico de que la tesis general sostenida en 

la investigación cuenta con datos que la hacen probable, comprendiendo este punto desde el 

criterio de aceptabilidad y confirmación de las hipótesis propuesto por Carl Hempel. 
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4.1 Diseño del proceso de recolección y análisis de la información sobre el Canal Once 

 

 

PANORAMA GENERAL DEL DISEÑO DE LA RECOLECCIÓN DE 

INFROMACIÓN PARA EL CANAL ONCE 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

 

ANTECEDENTES 

Introducir y contextualizar la historia 

objetivo y propósito del Canal Once del 

Instituto Politécnico Nacional 

 

PROPÓSITO DEL ANÁLISIS 

 

Analizar la página de internet del Canal Once  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La página de internet en la que el Canal Once 

presenta información para el público 

interesado 

 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

 

Observación directa de la página de internet 

del Canal Once 

Recopilación documental sobre el Canal 

Once 

 

TEORÍA BASE PARA EL ANÁLISIS DE 

DATOS 

 La explicación probabilística del 

prosumidor y la televisión cultural 

interactiva por la web 2.0 presentada en el 

tercer capítulo de este trabajo 
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4.2 Recolección y Análisis de la Información sobre el Canal Once 

 

4.2.1 Antecedentes del canal Once 

 

 El libro 50 años al aire: Canal Once se narran los meses previos al día en el que el Canal 

Once inició transmisiones para la ciudad de México. Para comprender mejor este comienzo 

de las transmisiones de la televisora cultural se pide que: 

 

Fijemos nuestra vista en la Ciudad de México una mañana de 1959 […] los casi 5 

millones de habitantes de la capital despiertan y se disponen a iniciar sus jornadas, sin 

saber que por la tarde de ese 2 de marzo debutará la transmisión de XEIPN TV 11, la 

primera estación cultural y educativa de América Latina […] En los meses anteriores, 

Alejo Peralta y Díaz (director del Instituto Politécnico Nacional-IPN- de 1956 a1958), 

Walter Cross Buchanan (secretario de comunicaciones y transporte de 1958 a 1964) y 

Eugenio Méndez Docurro (director del IPN de 1959 a 1962) habían debatido la 

posibilidad de generar una señal de televisión propia para el IPN, institución que llevaba 

[…] apenas 22 años de haber sido inaugurado  

  

La oportunidad de poder generar una señal de televisión para una institución educativa 

mexicana se afianzó por el hecho de que Alejo Peralta en esos momentos igualmente 

participaba en la distribución, en México, de televisiones de manufactura inglesa. Lo anterior 

fue una causante de que se lograran precios accesibles en la adquisición de equipo para las 

transmisiones del Canal Once. Como ya se ha comentado, el momento crítico fue el 2 de 

marzo de 1959, día en que se manda un telegrama a las instalaciones del canal para brindar 

el permiso de transmisión, con la idea de que iniciara ese mismo día (Instituto Politécnico 

Nacional, 2009, pág. 26) 

Es así que, a Mario Garnica, profesional en producción de radio y televisión, se le 

avisa que era el momento de iniciar la transmisión de la nueva televisora ubicada en el Casco 

de Santo Tomás, específicamente en el número 475 de la calle de Carpio.  Luego de un 

documental de arquitectura, prestado por la embajada francesa, la televisora se prepara para 

transmitir después un de las primeras clases televisadas: “Con esta clase de matemáticas se 

compartió en México, por primera vez la educación especializada y el Estado mexicano 

comenzó su participación en la historia de la televisión, al difundir de forma gratuita el 

conocimiento. Así, el país inscribió la tecnología en el marco de los valores democráticos” 

(Instituto Politécnico Nacional, 2009, pág. 26) 
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Así, la tecnología ayudó a que los programas del Canal Once tuvieran un mayor 

alcance entre la sociedad mexicana, es así que este primer programa de corte más educativo 

que cultural consistió, como ya se dijo, en una clase de matemáticas impartida por el 

ingeniero Vergara Cedeño. 

  

Este primer programa es parte de un modelo específico de la televisión educativa y 

cultural conocido como “televisión escolar”, en su sentido estricto. La clase está 

directamente relacionada con el sistema educativo del IPN, y es vista no como una 

herramienta para suplir carencias del alcance escolar, sino como un refuerzo, una suerte 

de prolongación de las aulas (Instituto Politécnico Nacional, 2009, pág. 28) 

  

Además de la transmisión de documentales, la televisión fue ampliando y 

perfeccionando sus programas de corte educativo durante la primera década de sus 

transmisiones. Modelismo naval fue uno de los primeros programas del Canal Once de corte 

educativo, junto con las clases impartidas relacionadas a los programas educativos de las 

distintas facultades de enseñanza superior del IPN. En aquel programa se enseñaba la manera 

correcta de construir embarcaciones miniatura con todo tipo de materiales, pero también 

existían otras opciones que requerían menos experiencias o capacitación de los 

telespectadores interesados en adquirir las habilidades necesarias para emprender, por ellos 

mismos, los proyectos que se mostraban en ese tipo de programas 

 Programas específicamente educativos como Espacio submarino y Modelismo naval 

abundaron en los inicios del canal Once. Sin dejar de producir el tipo de programas como los 

mencionados, el Canal Once comenzó a incluir programas que ya no solamente la 

identificaban como una televisora de estilo específicamente educativo, sino que la acercaron 

más a una televisora de corte también cultural. Para el segundo y tercer año del inicio de sus 

transmisiones 

 

 […] contaba con programa de música, ópera, danza, artes plásticas, historia, ciencia, 

entrevistas con personalidades, debates de panel, noticieros, teleteatros, temas 

deportivos, femeninos y para niños. La valiente y visionaria labor de Brígida Alexander 

fue una apuesta que resultó ser acertada y que marcaría el pulso de la emisora durante 

las siguientes décadas. Como norma general para toda la producción futura y actual, 

debe quedar establecido el hecho de que ‘programa cultural’ no es sinónimo ni de 

aburrimiento, ni de producción descuidada, ni de exposición didáctica y pedante. 

Debemos procurar presentar programas de manera atractiva, novedosa (Instituto 

Politécnico Nacional, 2009, pág. 37) 
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La televisión educativa y cultural recién nacida buscaba talento que pudieran trasmitir 

el conocimiento, pero ahora de una forma ordenada. Este tipo de programación y nueva forma 

de producir televisión para muchos trabajadores del IPN fue algo nuevo “[…] pronto se 

detectó que allí en esa curiosidad con toques académicos, había algo diferente: canal once 

buscaba enganchar por medio de arte y sus múltiples manifestaciones, no solo a los 

estudiantes, sino a rodos interesados en el tema “ (Instituto Politécnico Nacional, 2009, pág. 

38) 

Así, los primeros diez años arrojaron programas con gran variedad de contenidos. En 

el caso del teatro se terminó programando dramaturgia. En la danza, se inició con clases de 

ballet, para después transmitir en vivo desde bellas artes. La música vivió un crecimiento 

similar: empezó con modestas presentaciones en los estudios y continuó con coberturas 

orquestales. En los deportes, se empezó con destinadas coberturas de competencias amateur, 

y se avanzó hasta cubrir campeonatos mundiales de box. 

La televisora del IPN fue pionera mundial en transmitir cinematografía. Fueron 

tiempos en los televidentes contaban con una programación internacional cuando en México 

había escasas posibilidades de ver cine extranjero. Por lo anterior se programaron ciclos de 

cine de nerorralismo, italiano, animaciones, filmes silentes, películas japonesas, francesas y 

soviéticas entre muchas otras. 

 Junto con los esfuerzos de producir programas de corte totalmente artísticos, surgió 

la necesidad de generar programas informativos, con lo que el Canal Once siguió 

expandiéndose como una institución de televisión cultural. Esto último le ganó el hecho de 

que al Canal Once “intelectuales, cantantes, actores, dramaturgos, y, en pocas palabras, 

creadores de todas las disciplinas, quienes en el futuro se harían célebres, sabían que en canal 

once estaban las puertas abiertas” (Instituto Politécnico Nacional, 2009, pág. 94) 

 Igualmente, el Canal Once propuso a los niños diferentes espacios y contenidos. Ellos 

se convertirían en una de las programaciones más reconocidas y prestigiadas del mundo. El 

canal pasó de colocar frente a las cámaras tiras cómicas del periódico, a generar propuestas 

de televisión para este público: produjo sus propios programas, innovó en sus contenidos e 

imagen, creó sus propias animaciones, y lo más importante, conquistó un amplísimo y 

participativo grupo de seguidores.  
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A partir de los últimos años del siglo XX, el Canal Once inició un proceso de 

reestructuración gracias al cual logró modernizarse e integrar tecnologías que redundaron en 

su impacto social y en la generación de contenidos que lo ayudarían a promover mejor la 

riqueza cultural de México “La de los ochenta fue una década en la cual el enaltecimiento de 

la cultura nacional se convirtió en una prioridad para la televisora del IPN. Los directivos 

concordaron en que la población indígena y toda su riqueza cultural merecían un espacio en 

la pantalla, para que el público mexicano conociera más a fondo los orígenes de su cultura” 

(Instituto Politécnico Nacional, 2009, pág. 104) 

Con la finalidad de llegar cada vez a más mexicanos y de dar a conocer su 

programación a nivel internacional, en el 2004, Canal Once inició un nuevo proyecto, la 

puesta en marcha de un nuevo canal de televisión: Once México, el cual fue diseñado para 

ser transmitido fuera del territorio nacional. Éste resulto un proyecto muy ambicioso, pues 

tenía que ser un canal generado y alimentado a partir de la producción interna del Canal 

Once. A partir de lo anterior, se diseñó una nueva imagen para el nuevo canal del canal once. 

Con la aparición de tecnologías digitales, el internet y la web 2.0   

 

El once recibió el nuevo milenio con una página web que no sólo informó sobre la 

programación, sino que buscó generar comunicación distinta con el internauta, para 

lograr que gozara los contenidos y los encontrara de distinta manera. Hoy en día destacan 

las páginas de accesibilidad, ideadas para gente con discapacidad visual (Instituto 

Politécnico Nacional, 2009, pág. 186) 

 

Además: 

 

En 1999, de ser un eficiente centro de información web, el portal del Once se 

transformaría en todo un centro de servicios de búsqueda continua para lograr cada día 

mayor interactividad: una red que hoy ofrece, desde noticias, trascripciones 

estenográficas, pasando por postales, videos podcast, blogs, chats, y recetas, hasta la 

transmisión en tiempo real, por internet, de la señal internacional. La accesibilidad web 

implica […] un concepto verdaderamente democrático en el contexto de World Wide 

Web, ya que indica acceso de toda la gente, en especial aquellas personas con 

discapacidad visual […] Así, este concepto se centra en hacer accesible a todos los 

usuarios de la navegación a través de un portal electrónico (Instituto Politécnico 

Nacional, 2009, pág. 206) 

 

Con el camino sintéticamente señalado que el Canal Once ha emprendido, se ha 

buscado hacer 
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una televisora emprendedora, visionaria, enérgica. De esta forma, ONCE TV México ha 

cambiado una vez más sus estrategias, pero respetando su historia y reforzando su misión 

de ser una televisora atrevida, incluyente y muy atractiva. Los procesos educativos, 

reforzados con nuevos estrenos, no están peleados con el entretenimiento, ni la calidad 

con el presupuesto. Once tv México alcanza sus 50 años participando en la democracia, 

respondiendo a las trasformaciones del país y haciendo honor al lema bajo el cual fue 

creado: la técnica al servicio de la patria (Instituto Politécnico Nacional, 2009, pág. 211) 

 

  

4.2.2 Unidad de Análisis del Canal Once: su fortaleza en la red 

 

En el apartado de los antecedentes de este estudio de caso, se pudo conocer que desde el año 

1999 y como una estrategia de recibir el nuevo milenio, el Canal Once emprendió acciones 

para aprovechar las nuevas posibilidades que la digitalización y la tecnología significaban 

para la televisora. Así, la página web del Canal Once no solamente se comenzó a utilizar 

como una alternativa más para que los telespectadores de la televisora pudieran utilizar para 

estar informados sobre los programas transmitidos y sus respectivos horarios. Junto a lo 

anterior, también se buscó que dicho espacio, significara una manera distinta en que los 

telespectadores pudieran acercarse a los programas del Canal Once: videos, recetas, podcast, 

chats, transmisiones en tiempo real de señales internacionales, todo ello para lograr una 

accesibilidad e interactividad que implicara un concepto democrático en el acceso a todos los 

contenidos de la televisora por parte de los telespectadores. 

 En el diseño del estudio de caso se especificó que las técnicas de recolección de 

información utilizadas para realizar el análisis de la unidad del Canal Once fueron la 

observación directa sobre la unidad de análisis, además de fuentes documentales para 

complementar a la observación directa. 

  Así, para los meses de abril y maño del año 2017 en la página web del Canal Once 

puede encontrarse el siguiente panorama general del portal: 
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                        FIGURA 7: Imagen tomada de la página web del Canal Once. En ella se muestra un 

           Panorama general de las actividades que los usuariso  pueden realizar en la página web 

           En la misma, respondiendo a lo que el Canal Once ha llamado como su fortaleza en red 

           Nota fuente: Imagen de www.oncetv-ipn.net 

   

 Tomando como referencia la imagen que presenta el panorama general de la página 

web del Canal Once, se centra el análisis en la secciones de “horarios”,  “programas”, “video” 

y “sobre el Canal Once”, ello con la finalidad de profundizar en los mismos. 

 En la sección de horario, el portal del Canal once muestra, de forma lógica y esperada, 

los horarios de los distitnos programas que se presentan a lo largo del día y de la semana. 

Ambas secciones responden tanto a la programación nacional (11.1) como a la programación 

del canal once niños (11.2) 

        FIGURA 8: Imagen de la sección “Horario- programación nacioinal” del Canal  

        Once. En ella se observa los distintos programas transmitidos durante el día por  

        el Canal Once. NOTA FUENTE: www.onceyv-ipn.mx 
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      FIGURA 9: Imagen de la sección “Horario-Once Niños-programación” de 

                     la página web del canal once. 

        NOTA FUENTE: Imagen tomada de http://canalonce.mx/onceninos/programacion 

 

 

 Ahora bien, en la sección de programas, la página web del Canal Once presenta la 

siguiente posibilidad de obtener información, relacionada a los géneros de los programas 

producidos y transmitidos por la televisora, para el acceso de sus usuarios de la página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FIGURA 10: Imagen recuperada de la sección “programas” del Canal Once. Ella se 

            muestran los géneros de los programas que los usuarios pueden observar dentro un 

            horario determinado 

               NOTA FUENTE: www.once-tv.ipn.net 

 

 

http://www.once-tv.ipn.net/
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 Como último elemento que la página de internet del Canal Once propone para 

complementar su fortaleza en la red para establecer alternativas de contacto con los usuarios 

e interesados en el canal, propone la sección de “sobre el Canal Once”. En esta sección la 

televisora del IPN ofrece información a los usuarios sobre aspectos como la historia, misión, 

visión, de la televisora. Así mismo, ofrece la oportunidad de conocer a los patrocinadores, 

sus estaciones de transmisión nacional e internacional, así como sus políticas de protección 

de datos y las estrategias implementadas para la defensoría de la audiencia. 

 Como se ha mencionado, dentro de esta sección, el Canal Once presenta un apartado 

al que llama “colabora con nosotros”, el cual a su vez se compone de: a) buzón de proyectos, 

b) bolsa de trabajo y c) servicio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      FIGURA 11: Imagen de la sección “sobre el Canal Once” donde se observa la pestaña  

     colabora con nosotros, en la que los interesados pueden mandar proyectos al Canal Once                      
NOTA FUENTE: www.oncetv-ipn.net 

  

 Ante la oportunidad de que los interesados en participar en la producción de 

programas con el Canal Once, la televisora pide a los posibles colaboradores un conjunto 

sistematizado de datos necesarios para evaluar la viabilidad de los proyectos que puedan ser 

propuestos para colaborar con el Canal Once. A continuación, se presenta el proceso que 

siguen los proyectos enviados por los interesados en colaborar con producciones televisivas. 

A sí mismo se presentan las características que los proyectos deben cumplir para ser 

considerados para la programación y coproducción con el Canal Once. Además, se expone 

el objetivo que busca lograr el Canal Once con la implementación de la estrategia de buzón 

de proyectos. 

http://www.oncetv-ipn.net/
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BUZÓN DE PROYECTOS 

Canal Once invita a compañías productoras nacionales a presentar proyectos de 

producción, acordes a su perfil como televisora pública, sobre cualquier tema, género 

y/o público objetivo.  

¿Qué buscamos? 

Contenidos que permitan a nuestras audiencias conocer y apreciar la riqueza cultural, 

histórica y natural de México; que amplíen sus horizontes en diversos ámbitos del 

conocimiento; que impulsen la construcción de ciudadanía, y en general, que se 

mantengan fieles a la calidad, la creatividad, la innovación y el respeto como valores. 

(Canal Once, sf). 

Después de establecer las cualidades que el Canal Once pide para poder generar 

colaboración con, como el mismo canal lo hace explícito, productoras nacionales interesadas 

en colaborar con la televisora, en la página de internet del Canal Once se presenta más 

condiciones con las que tienen que cumplir los proyectos enviados para ser evaluados, así 

como con el protocolo de colaboración. En sus condiciones para el registro de proyectos hace 

precisión de los siguiente: 

Primera 

Pueden participar compañías productoras independientes interesadas en coproducir 

programas de televisión con la Estación de televisión XEIPN Canal Once del Distrito 

Federal del Instituto Politécnico Nacional, en adelante Canal Once. 

Segunda 

Los proyectos presentados deben ser afines a las Políticas de Comunicación y al Código 

de Autorregulación de Canal Once. 

Tercera 

Es necesario que todos los proyectos cuenten con el Registro Público del Derecho de 

Autor ante el Instituto de Derecho de autor. 

Cuarta 

Los postulantes deben aceptar y firmar de manera electrónica el acuerdo de 

responsabilidad para permitir a Canal Once la evaluación de los proyectos registrados. 

Quinta 

Los postulantes deben completar el protocolo para presentar proyectos de producción a 

Canal Once, después de haberse registrado como usuarios en el Buzón de Proyectos. La 



100 
 

descripción de las propuestas no debe exceder los 2000 caracteres con espacios por 

proyecto. 

Sexta 

Su recepción no implica ningún compromiso por parte de Canal Once. 

Octava 

Canal Once tendrá seis meses para informar al postulante del resultado. En caso de que 

el proyecto sea aprobado. 

Novena 

No se evaluarán los proyectos que no completen el Protocolo para presentar proyectos 

de producción a Canal Once. (Canal Once, sf)  

Con la mención de las condiciones que los proyectos televisivos enviados tienen que 

cumplir para ser considerados para una futura colaboración con la televisora, el Canal Once 

establece el protocolo que tienen que completar los interesados en proponer proyectos.  
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FIGURA 12: Conjunto de Imágenes en las que se pueden observar el protocolo de inscripción de 

proyectos para colaborar con el Canal Once 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

4.3 Observaciones finales   del referente empírico del Canal Once 

 

A través de la recopilación y análisis de la información se fueron presentando los elementos 

centrales del mismo. Ahora es necesario presentar el análisis, por medio de la teoría que se 

ha construido durante el segundo y tercer capítulos de la presente investigación, de la 

información recopilada 

  De esta manera, a lo largo del presente análisis se han podido conocer elementos del 

Canal Once que van desde su misión, visión e historia, pero, específicamente, se han 

conocido las estrategias que la televisora cultural del IPN ha realizado para promover 

colaboraciones con productoras o televidentes interesados en la elaboración y colaboración 

de contenidos con y para la televisora. Así, y por medio de la información reunida que se ha 

estado presentando, utilizando la técnica de la observación directa y documental, se puede 

afirmar y sostener la tesis de que el Canal Once aún sigue comprendiendo a su público como 

el telespectador del siglo XX incapaz y sin posibilidades de poder encontrar alternativas de 

participación con el Canal Once. Con ello, el Canal Once deja al margen la emergente figura 

del prosumidor que ha sido posible como consecuencia de la relación entre el telespectador 

del siglo XX y los elementos de la digitalización, el internet y la web 2.0, las cuales, a su vez, 

han sido componentes centrales de la televisión cultural interactiva por la web 2.0. 

   Con los datos obtenidos  sobre aspectos específicos del Canal Once, principalmente 

de su página de internet, el autor de esta investigación propone que con la información 
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obtenida se cubre el criterio de apoyo teórico y probabilidad de las hipótesis propuesto por 

Hempel.  Así se sustenta la tesis descriptiva y general de este trabajo, la cual ha sido la guía 

del mismo, como se mencionó durante la introducción de la investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo de investigación se analizaron  los siguientes puntos: las distintas 

perspectivas, comprendidas como intentos de formalizaciones normativas sobre el étodo 

científico, sobre metodología que se han construido a mediados del siglo XX y durante el 

transcurso de todo el siglo XX ;  la  relación establecida entre la televisión cultural, 

comprendida desde  una tecnología de supresión, con el telespectador que aquí se ha 

calificado como consumidor pasivo,  característico del siglo XX;   la relación alternativa  que 

ha surgido entre la televisión cultural interactiva por la web 2.0 y  el  prosumidor, el cual ha 

sido posible  con  el establecimiento de la digitalización, el internet y la web 2.0;  por último, 

la presentación de la tesis principal  sustentada en  el referente empírico del Canal Once, 

siguiendo el principio científico de Hempel  de aceptabilidad y confirmación de la hipótesis. 

 Los principios metódicos de Carl Gustav Hempel fueron analizados y aplicados para 

la construcción de la explicación científica presentada en este trabajo de investigación. El 

método de las hipótesis para generar intentos de respuesta a problemas, dudas o preguntas 

planteadas, la explicación probabilística  compuesta de principios internos, principios puente 

y enunciados probables, el criterio de aceptabilidad y confirmación de las hipótesis 

planteadas, el par de conceptos de explanans-explanandum para explicar regularidades 

observadas o hechos inesperados y particulares, fueron la base metodológica para impulsar 

el comienzo, desarrollo y finalización de los resultados de esta investigación.  

 Con el uso y guía de esos mismos principios propuestos por Carl Hempel, en el 

segundo capítulo de la investigación se ha sustentado la tesis específica de que la televisión 

cultural, apoyada en la tecnología de supresión, ha sido una causa probable que ha 

determinado e influenciado la manera en que se comprende al telespectador del siglo XX, es 

decir, como un consumidor incapaz de establecer una relación interactiva con la televisión 

cultural. En este sentido, la televisión cultural de tecnología de supresión se ha presentado 

como el explanans del cual se deriva, por medio de la aplicación de la explicación 

probabilística, las características del telespectador del siglo XX como el explanandum de la 

regularidad observada. 

 En el tercer momento de este estudio, como con la primera tesis del segundo capítulo  

mencionada en las líneas anteriores,  con la estrategia de  la explicación probabilística se ha 
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presentado la tesis específica de que la televisión cultural que utiliza el internet, la 

digitalización y la web 2.0 ha causado el surgimiento de una figura complementaria a la del 

telespectador: el prosumidor capaz de participar en la televisión cultural de distintas maneras, 

específicamente como productor de contenidos y mensajes. La televisión cultural por 

internet, web 2.0 y la digitalización es el explanans del cual se deriva el prosumidor como 

explanandum de la regularidad observada. 

 Para presentar la tesis principal defendida de que el Canal Once del IPN aún sigue 

respondiendo a la manera de comprender al telespectador como un individuo pasivo en su 

relación con la televisión cultual, se presentó su referente empírico. Los resultados obtenidos 

del referente empírico del Canal Once, enfocándolo a la página de internet de este último 

como unidad de análisis, dan apoyo empírico a la tesis general defendida en la investigación. 

El referente empírico se ha propuesto  siguiendo el principio metódico hempeliano de la 

aceptación y confirmación de las hipótesis o, para este caso, de la tesis general planteada. 

Con la presentación del referente empírico no se ha pretendido proponer una solución a la 

situación del telespectador del Canal Once, es decir, no se ha tenido la intención de diseñar 

un programa para la promoción del prosumidor que complemente la relación actual que el 

Canal Once mantiene con sus telespectadores. A riesgo de caer en reiteración, solamente se 

ha buscado sustentar, con el referente empírico de la unidad de análisis del Canal Once, la 

explicación teórico -probabilística de que el Canal Once aún conceptua a su público como 

un telespectador del siglo XX, dejando al margen la posibilidad de establecer una relación 

con los potenciales prosumidores que se encuentran dentro de los seguidores de su 

programación . 

 Se debe enfatizar que las tesis específicas y la tesis principal defendidas se han 

apoyado en exámenes de documentos para las explicaciones probabilísticas, así como en 

observaciones directas, dos modos específicos que Hempel sugirió recorrer con el objetivo 

de dar sustento empírico a las explicaciones presentadas en las investigaciones. 

 Retomando la perspectiva metodológica, esta investigación puede ser considerada 

como una en la que se analizaron reflexiones sobre los caminos recorridos por la ciencia que 

se originaron durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX para elaborar 

teorías científicas, ello utilizando principalmente  de Ulises Moulines y Alan Chalmers.  

Retomando propuestas de Rodríguez-Salazar y Rosas-Colín (2016), dicho análisis se inició 
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desde la   diferenciación entre metodología, epistemología y filosofía de la ciencia, 

entendiendo a la primera como “[…] el camino a seguir por el logos para avanzar en el 

conocimiento […]” (Rodríguez-Salazar & Rosas-Colín, 2016, pág. 55). Para el autor de esta 

investigación, lo anterior está en relación con la postura metodológica adoptada en el 

transcurso de la investigación, es decir, como una reflexión sobre un conjunto de principios 

metódicos guía para la generación de explicaciones científicas. Por todo ello, esta 

investigación implica un sentido metodológico porque razona sobre propuestas teóricas sobre 

algunas de las maneras que se han propuesto como caminos para elaborar teorías ceintíficas  

y porque explica y aplica una postura metódica durante  el desarrollo de la presente 

investigación. Reiterando, con la exposición del debate sobre metodología desarrollada en la 

introducción, se mostraron tres perspectivas propuestas por el autor de este trabajo como las 

concepciones principales y dominantes dentro del conjunto de reflexiones sobre el método 

científico. El autor de esta investigación tomó postura por  un conjunto de criterios guía para 

el desarrollo del proceso de la investigación científica, como igualmente lo propuso Carl 

Gustav Hempel   

 Otro sentido de estas consideraciones finales se relaciona con la tesis general 

defendida. El Canal Once, al seguir comprendiendo a su telespectador como un individuo 

incapaz de interactuar con los contenidos televisivos que aquélla ha transmitido por 58 años, 

y no complementar la comprensión de su telespectador con la reciente figura del prosumidor, 

pierde oportunidades de generar proyectos para estimular la participación de posible público 

interesado en colaborar desde un camino que les permita aprovechar, a estos últimos,  la 

posibilidad de interactuar con el Canal Once  como prosumidores. 

Como últimas palabras, y como se dijo en la introducción,  con los principios 

metódicos aquí aplicados se ha construido una propuesta teórico-metodológica desde la 

explicación probabilística de la relación entre la televisión cultural interactiva por la web 2.0 

como explanans y el prosumidor como explanandum que el Canal Once puede considerar 

para sustentar una visión que lo lleve al emprendimiento de futuros proyectos con los que   

entre de manera práctica a los campos del prosumidor y la televisión cultural interactiva por 

la web 2.0. 
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