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CAPÍTULO I

ASPECTOS FUNDAMENTALES
1.1. Introducción
Dentro de sus metas específicas la investigación1 apuntó a determinar cuáles
son los procesos de fundamentación teórica de la comunicación a través de los
cuales se producen hoy sistemas conceptuales que marcan la actual tendencia
teórica de campo en algunas universidades de Colombia. De esta manera, el grupo investigador2, compuesto por tres docentes adscritos a la Universidad Sergio
Arboleda, de Santa Marta, y a la Universidad Autónoma del Caribe, de Barranquilla, diseñaron un proyecto conjunto.
El proyecto tuvo como fin de rastrear algunas pistas y rutas epistemológicas que
docentes e investigadores en Colombia utilizan para fundamentar epistemológicamente la comunicación desde cada uno de sus programas. El contenido de este
libro está inspirado desde el Caribe colombiano en la preocupación por pensar
aportes a la fundamentación de la comunicación en Colombia. Por esta razón,
como propuesta de investigación fundamentalmente teórica y reflexiva, se establecen tareas concretas de corte documental para identificar aportes a un estado
de la cuestión sobre la dinámica e inacabada construcción del discurso teórico.
1 Esta publicación es resultado de un proceso de investigación derivado del proyecto titulado Fundamentación epistemológica de la
comunicación: una propuesta desde el plan de estudios de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda
de Santa Marta y el plan de estudios del programa de Dirección y Producción de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma del Caribe.
Fue realizada durante los años 2016 y 2017 con fondos de los grupos Comunicación y Sociedad, adscrito a Universidad Sergio Arboleda
de Santa Marta y Área de Broca: medios, lenguaje y sociedad, adscrito a la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.
2 La investigación contó con la participación de estudiantes de pregrado de la Universidad Sergio Arboleda, de Santa Marta, a través de
la modalidad de investigación formativa denominada Semilleros de investigación. Los estudiantes adscritos a la investigación fueron: Pía
Sierra Sánchez, Ana María Gnecco, Steffi Hernández, y María Cristina Fierro Rangel y Fabiana Ramírez Ávila.
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Para desarrollar esta tarea se visitaron veinte universidades, diez ubicadas en la
región Caribe y diez ubicadas entre las regiones Andina y Pacífica. En la región Caribe se visitaron las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Montería,
mientras que en la región Andina se visitaron las ciudades de Bogotá, Medellín, e
Ibagué; la única ciudad visitada de la región Pacífica fue Cali. La perspectiva que a
continuación se ofrece, se encuentra construida a partir de los testimonios de más
de 40 docentes e investigadores adscritos a las universidades visitadas. El criterio de
selección de los programas visitados estuvo delimitado a partir de la oferta por parte
de cada universidad de un programa vigente (2016) ante el Ministerio de Educación de Colombia, y en cuya denominación esté incluida la categoría comunicación. Ahora bien, este estudio utiliza de forma permanente la categoría Programa de
pregrado o programa, lo que se define y delimita en la siguiente cita:
programas académicos que preparan para el desempeño de
ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área
de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria
como estudios de artes liberales. (Ministerio de Educación,
2007, p 23)
La recolección de información se realizó durante los años 2016 y 2017, y los enfoques que a través de estas páginas se presentan corresponden sólo a ese período
de tiempo y a docentes e investigadores vinculados a las instituciones visitadas
durante ese mismo período. Esta aclaración es muy importante para el momento
de pensar los aportes epistemológicos del libro, dado que a medida que los programas de pregrado van renovando sus registros calificados ante el Ministerio de
Educación Nacional, van obteniendo las acreditaciones de alta calidad en sus
procesos de educación y cambiando sus docentes, también pueden ir variando los
enfoques epistemológicos desde los cuales están sustentando la comunicación.
10
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En ningún momento el presente libro tiene la pretensión de ser absolutista de
todas las posturas teóricas y epistemológicas que la comunicación implica dentro
de la academia. Se trata de una revisión que conduzca a la posibilidad de establecer nuevas rutas de indagación epistemológica sobre comunicación en Colombia.
Por esta razón no se propone una investigación de tipo concluyente, sino un estudio con un alcance particular construido a partir de la información tomada de
los docentes e investigadores consultados. De hecho, no se puede decir tampoco
que sus voces representen la identidad teórica de cada ciudad, ni mucho menos
de cada universidad o programa de Comunicación. Cada uno de ellos ofrece su
discurso desde su perspectiva subjetiva y desde su sub-campo de trabajo en comunicación. Ahora bien, la noción de campo es retomada en este texto desde la
perspectiva de Bourdieu, quien plantea:
Esta estructura no es inmutable, y la topología que describe un
estado de las posiciones sociales permite fundamentar un análisis
dinámico de la conservación y de la transformación de la estructura
de distribución de las propiedades actuantes y, con ello, del espacio social. Es lo que pretendo transmitir cuando describo el espacio
social global como un campo, es decir, a la vez como un campo de
fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes que se han adentrado en él, y como un campo de luchas dentro del cual los agentes
se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su posición en
la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a
conservar o a transformar su estructura (1997, pp. 48-49).
De manera articulada, se espera también que este proceso de revisión del campo de la comunicación, Rocha, Bustamante, Gumucio y Cortés (2014) tribute a
la construcción de una fundamentación teórica que conduzca a producir reflexiones teóricas tendientes a establecer aportes para sustentar procesos de investigación en comunicación en el país. Indica Rocha:
11
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Dentro de los debates epistemológicos adelantados en la comunidad académica en los últimos años, la noción de la comunicación como un campo aparece como una alternativa
conceptual adecuada para nuestro propósito cimentador, en
cuanto ayuda a identificar un conjunto complejo de actores
sujetos e instituciones de relaciones y posiciones. Así la comunicación es vista como un campo académico, intelectual y
transdisciplinario (Rocha, 2011, p. 461).
Desde este marco, es válido decir que esta investigación se enmarca dentro
de la necesidad de todos los programas de comunicación del país de redefinirse
de forma permanente, repensarse y reconceptualizarse. Existe una necesidad de
trazar líneas teóricas que apuesten por ofrecer una fundamentación al desarrollo
de nuevas propuestas curriculares e investigativas, que en los últimos años vienen
surgiendo en Colombia, relacionadas con la comunicación.
Lo anterior puede sustentarse a partir de la propuesta de Garcés y Lombana
quienes afirman que “la comunicación concebida como campo de conocimiento presenta una gran fortaleza al lograr intercambios y avances investigativos en
su interacción con otros escenarios de conocimiento que implican la política, la
antropología, la sociología, la narrativa audiovisual, los estudios culturales, entre otros” (2010, p. 9). De esta forma, la pretensión principal de este estudio es
pertinente en la medida misma en que sea útil para pensar la comunicación, sus
avances teóricos, sus reflexiones de investigación, sus formas de problematizarlas, así como sus formas de ponerse en diálogo ante las emergentes propuestas
del conocimiento, tal como lo han realizado otras propuestas entre las cuales es
posible citar a Serrano (1991); Miege (1995); Mattelart (1997); Galindo (2002);
Fuentes (2004); Torrico (2004); Pereira (2005); Garcés y Lombana (2010); Múnera (2010); y Navarro (2008, 2009, 2016); Zapata, V. y Botero, L. (2010).
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Entre las encrucijadas y procesos antagónicos en los cuales se encuentra inmerso el concepto de comunicación, se identifican todas las tensiones relacionadas
con las dinámicas de modernización, industrialización pero también las interacciones culturales locales; el desarrollo de la tecnología y el logro de la eficacia
administrativa, las innovaciones educativas y el avance democrático de los tejidos
sociales. Indica Galvis:
Entre tanto, el concepto de la comunicación, amplio desde
su epistemología, implica apelar a diferentes teóricos. Uno de
ellos, Martín-Barbero, por ejemplo, afirma que más que acción
y efecto, la comunicación implica intercambio de sentidos; la
comunicación es un campo interdisciplinar de encrucijadas
(Galvis, et al, 2012, p. 218).
Es por ello que, desde el crecimiento de las nuevas competencias en la formación y desarrollo de los profesionales a través de la educación, la comunicación se
plantea como una campo holístico e integrado a varias disciplinas. Esto conecta,
de manera necesaria, el discurso teórico de la comunicación con la interacción,
el diálogo, la participación y la construcción de conocimiento a través de procesos
comunicativos.
El estudio confirma que los nuevos currículos que los programas de Comunicación proponen hoy en Colombia desafían las tendencias teóricas de la comunicación tradicional, y eligen la identificación de fundamentos teóricos que
propongan formas emergentes de pensar la comunicación y la investigación. Este
planteamiento se puede sustentar a través del ensayo del investigador José Miguel Pereira titulado La comunicación: un campo de conocimiento en construcción:
Uno de los debates más interesantes en el contexto internacional es el que se viene realizando por investigadores en varios
escenarios del mundo sobre si la comunicación y sus diver13
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sas especializaciones, entre ellas la comunicación social y el
periodismo, son disciplinas, interdisciplinas, campos de conocimiento, transdisciplinas, oficios, profesiones o como prefiere Fernando Andach “indisciplinas”, o si, como lúcidamente
afirma Muñiz Sodré, una verdadera teoría de la comunicación
sería una puesta en crisis de las ciencias sociales (2010, p. 19).
De acuerdo con lo anterior, se toma como punto de partida de este texto la tesis
que plantea al discurso epistemológico de la comunicación como inacabado, en
constante cambio y asumido como uno de los nodos que se sugiere sean más
trabajados por las nuevas generaciones de comunicadores e investigadores en comunicación del país.
Sobre este supuesto, la investigación pretende identificar teorías de comunicación utilizadas en el contexto nacional identificadas y organizadas a través de
mapas. Se trata de un aporte a la construcción de un discurso teórico en Colombia sobre la comunicación, teniendo en cuenta que las reflexiones emergentes se
encuentran mediadas por los discursos de la tecnología y, en general, por lo que
Castells (1999) denominó la era de la información. En este contexto, la comunicación posee un valor estratégico para el avance de muchas ciencias. Desde esta
perspectiva, para Serrano y otros: “La reflexión teórica en torno a la comunicación
se ve ya estimulada por una demanda social: la comunidad científica ha concedido un voto de confianza a quienes se ocupan de la naturaleza de los fenómenos
comunicativos y de su ámbito de aplicación” (Serrano, Piñuel, Gracia & Arias,
1982, p. 4).
En síntesis, la investigación se preocupa por la identificación de discursos comunicacionales utilizados en el ámbito nacional por programas de comunicación.
En otras palabras, es el resultado de la necesidad de continuar la discusión que
sitúa como protagonista la construcción de un pensamiento teórico y propio de la
14
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comunicación, teniendo en cuenta su dimensión compleja, holística y transversal dentro de la condición humana. Sobre ello, expresa Serrano:
La Teoría de la Comunicación comparte objetos materiales
de estudio con la Física, la Biología, la Etología, la Ciencias
Económicas, Psicológicas y Sociológicas, y las Ciencias de la
Cultura; pero se distingue de ellas por el objeto formal que
la caracteriza. La Teoría de la Comunicación está interesada
en explicar cómo el ser vivo controla su entorno mediante el
recurso a la información (Serrano, 1991, p. 66).
Ahora bien, el libro se encuentra estructurado en cuatro capítulos. En un primer
momento se ofrecen los aspectos fundamentales de la investigación que incluyen
el planteamiento del problema, su descripción, la justificación del estudio y sus
respectivos objetivos. En un segundo momento se ofrece un marco referencial
compuesto, en este caso, por un estado del arte y un marco teórico. En tercer lugar, el capítulo metodológico expone el diseño del estudio, su enfoque, población
estudiada, muestra y las técnicas de recolección de información. Por último, en
el cuarto capítulo se ofrecen los resultados del estudio.
En cuanto a este aspecto, los resultados del libro se presentan a través de dos
grandes líneas. Por una parte, se establece una mirada que rastrea las tendencias
teóricas de algunos programas de pregrado de comunicación en la Región Andina
y los departamentos de Tolima y Valle del Cauca. Por otra, se ofrece una mirada
desde algunas apuestas teóricas de docentes e investigadores adscritos a programas de comunicación que funcionan en la Región Caribe de Colombia.
La recolección de información estuvo centrada en la aplicación de la técnica
cualitativa de entrevista semiestructurada. Las entrevistas se aplicaron a docentes
e investigadores en Comunicación con el fin de identificar sus apuestas epistemológicas en cada uno de sus programas académicos de Comunicación. Como
15
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actividades complementarias se revisaron planes curriculares, algunos marcos
teóricos de proyectos de investigación formativa, y artículos y libros que sobre el
tema los docentes e investigadores consultados han publicado. Ahora bien, acudir
a la academia de la comunicación como campo, a sus docentes e investigadores
para responder a las pretensiones de esta investigación, se puede sustentar a través de las siguientes palabras de Vasallo de Lopes y Fuentes:
El campo académico de la comunicación está constituido por
un conjunto de instituciones de educación superior destinadas
al estudio y a la enseñanza de la comunicación, donde se producen la teoría, la investigación y la formación universitaria de los
profesionales de la comunicación. Lo que implica que en ese
campo se pueden identificar varios subcampos (2002, p. 44).
En este contexto se pretendió identificar, en lo que respecta a la región Caribe
de Colombia, las tendencias teóricas utilizadas por programas de pregrado de comunicación de tres universidades de la ciudad de Cartagena, dos de la ciudad de
Montería, tres de la ciudad de Barranquilla y dos ubicadas en la ciudad de Santa
Marta. En este sentido, es pertinente lo siguiente: “El origen del estudio de los
campos interdisciplinarios, como el de la comunicación, reside en movimientos
de convergencia y sobreposición de contenidos y de metodologías que se hacen
notar de forma reciente en el desarrollo histórico de estas ciencias” (Fuentes &
Vassallo de Lopes, 2002, citado en Navarro, 2009, p. 54). Por esta razón, tanto los
resultados como los análisis de la investigación ofrecen una serie de relaciones,
diferencias y convergencias entre cada una de las líneas discursivas de la instituciones de cada ciudad.
1.2. Hacia una comunicación como campo
Tal como se ha expuesto en párrafos anteriores, el punto de partida de la investigación asume la comunicación como un campo de estudio, y, de manera más
16
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precisa, como un campo de conocimiento, académico, investigativo y profesional.
Esto se sustenta a partir de información recogida en las universidades visitadas
a través de fuentes primarias y secundarias, y apunta a pensar la comunicación
como un campo capaz de integrar diversas disciplinas que permiten la interrelación y el trabajo en conjunto de las mismas.
Si bien el presente estudio no abandona los planteamientos de las denominadas
corrientes fundadoras, entre las que se pueden citar la teoría matemática de la
información, el funcionalismo, estructuralismo y crítico, también es pertinente
afirmar que de lo que se trata es de identificar las nuevas construcciones teóricas
que sobre comunicación emergen en Colombia, en el sentido que “El campo de
la comunicación convoca pues múltiples discursos que se van hibridando, que
van abriendo paso a nuevos modelos que sintetizan posturas, que releen paradigmas” (Pereira, 2010, p. 25).
Esto implica relacionar el campo de la comunicación también con las tecnologías, el medio ambiente y las emergentes narrativas de los discursos locales, así
como con la posibilidad de producir comunicación para la globalidad, la estrategia
y los nuevos desafíos de la sociedad de la información. Es por esto que el marco
teórico de este trabajo se centra en los paradigmas crítico, complejo y estratégico
de la comunicación, los cuales no niegan los fundantes, sino que proponen nuevas y complementarias líneas de discusión. Así, según expresa Pereira:
Es un campo de tejido complejo (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados donde se presenta la paradoja de lo uno y lo
múltiple. A juicio de Edgar Morin, la complejidad es el tejido
de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico
(Pereira, 2010, p. 25).
17
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Desde Schramm (citado por Navarro, 2009), se afirma que el campo de la comunicación es más que una encrucijada a la que potencialmente pueden concurrir y contribuir todas las ciencias sociales y humanas. Pensar la comunicación
como campo implica asumir un espacio social en donde convergen y coexisten
agentes, medios, contextos, fines y mensajes siempre de manera mutable y cambiable. Desde allí la imposibilidad de asumir un solo paradigma o una sola teoría a
partir de la cual fundamentar la comunicación. En este contexto, citar a Bourdieu
es ineludible:
Esta estructura no es inmutable, y la topología que describe
un estado de las posiciones sociales permite fundamentar un
análisis dinámico de la conservación y de la transformación
de la estructura de distribución de las propiedades actuantes
y, con ello, del espacio social. Es lo que pretendo transmitir
cuando describo el espacio social global como un campo, es
decir, a la vez como un campo de fuerzas, cuya necesidad se
impone a los agentes que se han adentrado en él, y como un
campo de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan, con
medios y fines diferenciados según su posición en la estructura
del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar
o a transformar su estructura (Bourdieu, 1997a, pp. 48-49).
En coherencia con la cita anterior, se puede asegurar que el núcleo del problema de este trabajo no está lejos de identificar como supuesto de partida la pluridiversidad de significados que caracteriza el concepto comunicación. De igual
manera, es menester tener en cuenta las múltiples formas para las que es usada la
comunicación, los intereses de los investigadores y los contextos históricos desde
los cuales se piensa. Considera Beltrán sobre ello:
Por tanto, la comunicación constituye una categoría polisémica, al no tener un objeto de estudio particular que la identifique
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de manera unificada ante los demás campos del conocimiento, sino que ese objeto es compartido por diferentes disciplinas
como la lingüística, la antropología social, la psicología, la pedagogía y la sociología, entre otras (Beltrán, et al 2010, p. 70).
La tesis de Beltrán (et al) se conecta con otro de los intereses de este trabajo, el
cual se relaciona con las apuestas de investigación que en el campo de la comunicación emergen a partir de las concepciones de comunicación. La revisión que
se realiza conduce a establecer en el cuarto capítulo de este estudio resultados y
análisis sobre las agendas temáticas de investigación.
En este contexto, gran parte los programas de comunicación del país, trabajan
en una dinámica que los compromete con la reflexión teórica rigurosa y debatida.
Esto implica proponer relaciones entre los procesos de investigación formativa y
científica con la calidad, de tal manera que sea posible sustentar la articulación
entre el quehacer académico e investigativo con los referentes teóricos de los
respectivos proyectos educativos institucionales.
Con ello, se apunta a una concepción de comunicación como proceso dialogante con otras disciplinas, propositiva y pensada desde cada realidad. En este orden
de ideas, pensar la investigación implica una estrecha relación sustentada en la
posibilidad de fundamentar los derroteros epistemológicos trazados por cada una
de las apuestas académicas ofertadas en el país en el campo de la comunicación.
Lo anterior implica, desde los programas de comunicación analizados, la necesidad de una articulación con los currículos y en especial un diálogo con los
entornos sociales en donde están inmersos esos currículos. Manifiesta Pereira:
“La investigación en comunicación se centra en estudiar los procesos de producción, circulación, intercambio, negociación y usos de formas simbólicas en la vida
social” (Pereira, 2010, p. 26).
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Parece entonces recomendable no cerrar la discusión ni estimar un concepto de
comunicación como absoluto y terminado. De allí la intención del título de este
libro presentado como Aportes a la epistemología de la comunicación. A propósito
de esta posición, la siguiente tesis parece ser una de las apuestas más defendida
por los docentes e investigadores consultados para este estudio en las diferentes
ciudades del país:
La prudencia recomienda mantener en suspenso momentáneamente la definición taxativa del estatuto científico de la comunicación templando ansiedades, por ejemplo, con el recordatorio
del largo trayecto de 2500 años que llevó a la consolidación del
concepto de número. En cambio, sí es posible afirmar que, en
el sentido bourdiano, lo que hay es campo. Habría así un campo
académico de la comunicación que, a su vez, está constituido
por varios subcampos (Walzer, 2012, p. 19)
Ahora bien, desde el mismo autor un campo es un espacio social estructurado pero también estructurante, compuesto por instituciones, prácticas y agentes. Sobre ello, considera: “Los campos son espacios sociales de estructuración
y articulación histórica de las colectividades. Son espacios simbólicos, multidimensionales, capaces de construir imaginarios colectivos y también de orientar
y administrar la energía y los recursos (Walzer, 2012, p. 19). Ante esto, se hace
pertinente entonces pensar no sólo la comunicación sino la investigación que
se desarrolla asociada a ella a partir de su relación con múltiples disciplinas, de
su diálogo con los diferentes discursos y agendas que constituyen su entorno,
persiguiendo siempre la posibilidad de formar comunicadores con sentido social,
creativos, críticos y humanistas.
Con este planteamiento se genera así la pregunta rectora de esta investigación y a su vez tres sub-preguntas, la cuales se proponen como preguntas
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orientadoras que esta publicación a través de cada uno de los capítulos este
libro intentará responder: ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos que
son propuestos por algunos docentes e investigadores adscritos a programas
académicos universitarios, cuya denominación incluya la categoría de comunicación en Colombia?
1.3. La pertinencia de los abordajes epistemológicos sobre comunicación
El campo de la comunicación convoca múltiples discursos que se van
hibridando y que van abriendo paso a nuevos modelos que sintetizan posturas
y alternativas formas de interpretar y asumir paradigmas. Sin embargo, son aún
débiles los discursos teóricos que sustentan la comunicación. La emergencia de
la tecnología, la configuración de nuevas formas de narrar el mundo, de interpretarlo y organizarlo, han exigido que los programas de comunicación en Colombia
no solo rediseñen sus planes curriculares, sino sus puntos teóricos y conceptuales
desde los cuales son pensados. Al respecto, piensa Pereira:
Analistas y otros profesionales de las ciencias sociales aún siguen pensando que quien estudia comunicación social sólo se
dedica al periodismo y, especialmente, al periodismo en televisión. Esto no es cierto, porque además del periodismo, los
egresados, hasta el año 2000, se especializaron principalmente en comunicación organizacional, comunicación educativa,
publicidad y comunicación para el desarrollo. Pero también
es necesario reconocer que en los últimos años la oferta académica de estas carreras se ha ampliado, diversificado y especializado por las reformas curriculares y por el surgimiento
de nuevas propuestas educativas en áreas como producción
y administración de medios, producción de televisión, periodismo cultural, relaciones internacionales, comunicación corporativa, periodismo investigativo, comunicación participativa
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y comunitaria, lenguaje audiovisual, producción audiovisual y
producción editorial, entre otras (Pereira, 2005, pp. 426-427).
Los planes de estudio de los programas de comunicación no pueden ser asumidos como estructuras fijas con contenidos de aprendizaje preestablecidos. Más
bien, se trata de un instrumento dinámico que refleja las metas y experiencias
educativas a ser alcanzadas y proporcionadas para lograr ese fin. Sin embargo, es
necesario reformar continuamente el plan de estudios a medida que la sociedad
cambia y se desarrolla.
Para ello, los grupos de docentes e investigadores adscritos a los diferentes programas asumen también la tarea de delinear derroteros teóricos que sustenten
sus apuestas de comunicación. La indagación por este tipo de rutas convertirá
siempre en pertinentes los estudios epistemológicos sobre comunicación.
Además de esto, y dada apenas una discusión que en gran parte del país es
apenas inicial, es relevante que los académicos adscritos a los programas de comunicación en las diferentes regiones del país aporten a la elaboración de un discurso epistemológico de la comunicación. Hoy existen programas profesionales
que han entrado en una importante dinámica de evaluación y reconfiguración de
su práctica pedagógica, de su visión y perspectiva conceptual y de sus aportes e
integración a la cultura local y nacional.
Los procesos de renovación de registros, de autoevaluación y acreditación de
cada uno de ellos, sin duda han exigido este tipo de ejercicio epistemológico.
Según Jorge Salazar, adscrito a la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta,
“cualquier intención de actualización y reorganización del currículum está llamada a otorgar mayor importancia a las tendencias teóricas de la comunicación en
los diferentes ámbitos en que se desarrolla un comunicador, siempre teniendo
en cuenta componentes asociados con lo socio-humanístico, gestión, narrativas,
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tecnología, investigación y conceptual” (Entrevista, 2016). El debate continúa y
las posiciones sobre la cientificidad o no del fenómeno de la comunicación, aún
está vigente. De ninguna forma se trata de un tema que no esté presente en la
agenda de la investigación o que esté pasado de moda.
A través de las discusiones sobre epistemología de la comunicación, el campo ha
empezado a ser pensado desde sus múltiples dimensiones, y de una u otra forma,
ha dejado de ser concebido solo para periodistas y asociada solo con medios masivos. Ha señalado Bourdieu: “El mundo de los periodistas es un mundo fragmentado
donde hay conflictos, competencias, hostilidades. A pesar de todo ello, mi análisis
sigue siendo válido, pues estoy convencido de que los productos periodísticos son
mucho más homogéneos de lo que la gente cree” (Bourdieu, 1997b, p. 30).
Hoy son legítimos dentro de la comunidad académica de la comunicación amplitud de prácticas y campos profesionales. Pensar estas nuevas dimensiones de
la comunicación, intentar realizar un aporte a su sustentación teórica justifica el
desarrollo de este estudio. Sin embargo, en la práctica, en la cotidianeidad laboral, desde el practicismo es otra la mirada. Ha considerado Orozco:
Otro de los problemas que persisten es un muy particular mediacentrismo en la investigación de la comunicación que se ha
desarrollado durante la última década. “La mayor parte de la
investigación que se realiza actualmente se enfoca primordialmente a los grandes medios de comunicación masiva (entendidos desde una perspectiva de instituciones culturales, más
que de medios mismos), que si bien son una parte importante
de la vida cotidiana de nuestros países, limitan las posibilidades del estudio comunicativo en su conjunto y frente a los
nuevos despliegues tecnológicos, políticos, culturales y sociales (Orozco, 1997, p. 136).
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Los campos profesionales se han diversificado y los nichos de desarrollo profesional han encontrado otras vertientes y enormes posibilidades en la investigación cultural, en la gestión, planeación, diseño y evaluación de proyectos en
comunicación. El gran reto entonces para las facultades consiste en continuar la
reflexión nacional sobre el estatuto epistemológico de la profesión. Y esto debe
hacerse desde las dos orillas, es decir, el ejercicio de pensar la comunicación no
puede ser sólo desarrollado por los teóricos de la comunicación o los académicos
investigadores adscritos al campo, sino también por aquellas personas que producen comunicación o que se encuentran en el mundo laboral de la comunicación,
o sea aquellos que se ubican en el mundo del practicismo.
En este contexto, la tarea consistiría en pensar la comunicación, sus concepciones y apuestas no sólo desde las prácticas pedagógicas, sino también a partir
de las prácticas laborales, de los comunicadores que no son comunicadores de
academia pero que generan comunicación en organizaciones sociales y empresariales. Aun así, desarrollar con amplitud este ejercicio desborda las pretensiones
de este libro.
De forma delimitada, y para el caso especial del presente estudio, es relevante
reconocer la convergencia y divergencia teórica que existe entre las diversas posturas de los docentes e investigadores de las diferentes universidades en el país.
Así mismo, cabe resaltar que la importancia de reorganizar el plan de estudios
en el campo de la comunicación se podría sustentar en la premisa expuesta por
Antonio Roveda Hoyos, en la que expresa que hoy “deberá entenderse como las
relaciones simbólicas que nos representen y hablen de un ´nosotros´ a partir de un
reconocimiento del otro. Condición suficiente e indispensable de equilibrio cultural que exige combatir la indiferencia del discurso mediático, hacer presencia,
construir memoria y dejar huella y futuro de la diversidad cultural” (2008, p. 67).
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Por esta razón, se acude en este texto al carácter multidimensional de los procesos
comunicativos, a su dimensión transdisciplinaria, en el sentido de su posibilidad
de articulación con otros campos del conocimiento a través de las mediaciones
y la misma intertextualidad. Desde esta perspectiva, la postura latinoamericana
construida, por ejemplo, con los pensamientos de Jesús Martín Barbero (1987),
entiende que las mediaciones comunicativas de la cultura hacen de la comunicación un proceso co-extensivo interactivo con otro tipo de conocimientos, de redes
y de procesos (Mc Quail & Windahl, 1982, p. 30, citado en Walzer, 2012, p. 26).
Y continúa Walzer:
Decimos, apoyando la afirmación en los enunciados de Enrique Sánchez Ruiz, que la comunicación es un objeto-encrucijada multidimensional (Sánchez Ruiz, 2005: 25 y ss). Esta
apreciación formulada de forma tan escueta quizá contiene en
su expresión la gran complejidad, exprese la particularidad y
plantee los desafíos que se presentan hoy a los investigadores
de la comunicación (Walzer, 2012, p. 26).
En resumen, el estudio se propone como un aporte a la justificación teórica que
se construye alrededor del concepto de comunicación en Colombia. Lo anterior,
dado “el reconocimiento de algunos comunicadores sobre la precariedad de la
reflexión epistemológica de la comunicación es evidente” (Beltrán, et al, 2010, p.
72). Este postulado hace pertinente el desarrollo de este tipo de estudios otorgándoles proyección hacia el proceso de confección de las agendas de investigación
en comunicación (Berganza, 2005).
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2.1. Estado del arte
2.1.1. Apuestas teóricas de algunas organizaciones de comunicación
La revisión de literatura que a continuación se ofrece realiza una síntesis de
algunas publicaciones en torno a investigaciones desarrolladas sobre la epistemología de la comunicación. Al respecto, se referencian organizaciones españolas,
latinoamericanas y colombianas que han abordado el asunto epistemológico de
la comunicación a través de encuentros, congresos y diversas publicaciones en
los cuales han socializado algunas tendencias y apuestas teóricas nacionales e
internacionales.
Por ejemplo, la Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, es una asociación profesional que agrupa directivos y profesionales de la comunicación de
las empresas, instituciones y consultoras en España. En su Tercer estudio sobre
El estado de la comunicación en España (Dircom, 2010a), analizó la formación,
competencias y responsabilidades del profesional de la comunicación, así como
su implicación y participación en el comité de dirección y en la estrategia de la
organización. La investigación arrojó que 9 de cada 10 grandes compañías dispone de un departamento de comunicación y 1 de cada 2 cuenta con un plan de
comunicación. Adicionalmente el estudio concluyó que:
Un director de comunicación más dedicado a definir la estrategia y asesorar a la alta dirección, y menos enfocado al quehacer técnico diario. Así es el perfil que dibujan los datos de la
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encuesta El estado de la comunicación en España 2010. Cualidades consideradas más importantes para los responsables de
comunicación son: la capacidad de comunicación (con 86,2%,
frente al 79% de 2005 y 70,9% de 2000); su accesibilidad a los
medios (con 74%, frente al 72% de 2005 y 60,5% de 2000);
y su influencia en la dirección (con 59,4%, frente al 53% de
2005 y 36,4% de 2000) (DIRCOM, 2010b, p. 28).
Esta investigación conduce a pensar como núcleo teórico que la apuesta epistemológica de los profesionales en comunicación de Dircom podría estar centrada
en la Nueva Teoría Estratégica ya que, en su mayoría, los profesionales se están
desempeñando como estrategas.
Por su parte, el primer Estudio de los profesionales latinoamericanos de la comunicación, realizado por DIRCOM (2010b), presentó como conclusión que la
comunicación, así como la mercadotecnia y administración, es una actividad fundamentalmente multidisciplinaria. Indica el texto:
La investigación parte de la premisa de que existe una serie
de variables controlables e incontrolables, tanto en los entornos comunicacionales y en las audiencias, que extienden velos
de incertidumbre en los esquemas adoptados y las estrategias
aplicadas. Esto obliga a los comunicadores a mantener versátiles sus habilidades y amplificados sus criterios para lograr la
cohesión y correcto funcionamiento a lo largo de toda la maquinaria (p. 3).
En este contexto, se encontró que la apuesta teórica está más encaminada con
el paradigma de la complejidad, dado que este tiene en cuenta la interdisciplinariedad que cada día es más relevante a la hora de definir epistemológicamente los
fundamentos de la comunicación como campo de estudio.
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Detrás de todos y cada uno de estos recursos existen varias constantes que conforman el lineamiento genérico de la comunicación y el carácter multidisciplinario
del comunicador. De esta forma, el comunicador integral hace las veces de investigador, planeador, administrador, coach y vocero, además de muchas otras actividades. Lo anterior sustenta la tendencia hacia el paradigma de la complejidad.
Ahora bien, entre los hallazgos de un estudio titulado Mapeo del campo académico de la Comunicación en Puebla a 30 años de su institucionalización. Perspectiva
historiográfica de la Comunicación (Castro, 2013) se puede destacar que “históricamente en América Latina la institucionalización de la comunicación se fundamentó en el dominio profesional y no epistemológico, es decir, en referentes empíricos y en fuentes económicas de demanda social que legitimaron sólo ciertas
prácticas ocupacionales que imposibilitan la consolidación del campo” (párr. 1). A
ello se suman las tensiones y rupturas por la incompatibilidad entre escuelas y la
desarticulación entre los sub-campos científicos, educativo y profesional (Vasallo
de Lopes & Fuentes, 2002).
Al respecto, Castro (2013) expone que el debate en torno a la definición del
estatus epistemológico de la comunicación se encuentra vigente en tanto la complejidad de sus transformaciones, la pérdida o falta de identidad disciplinar, la solidez académica que sustenta al ser susceptible de ser confundida con otros campos y la pertinencia de la formación de comunicadores continúa en discusión.
En el plano latinoamericano un estudio publicado por la Revista Latinoamericana de comunicación Chasqui, y desarrollado por el grupo de investigación
en Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la universidad española de Santiago de Compostela, analizó los planes de estudio de
diez facultades de comunicación social tanto públicas como privadas, adscritas a
la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), con el fin de determinar si se ha ido incorporando en sus planes de estu29
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dio asignaturas vinculadas a nuevas tecnologías. La investigación desarrollada por
López y Pereira (2006) concluye que, debido a la incursión de las tecnologías en
el mundo de la comunicación, los programas y facultades no sólo deben evaluar
y estudiar los nuevos contextos, sino también reflexionar o bien recapacitar sobre
su estructura y planes de estudio. Indican los estudiosos:
Por último y a modo de reflexión, se propone que la facultades
y escuelas de comunicación social en América Latina se planteen renovar sus planes de estudios, para que en el futuro puedan formar profesionales de la comunicación que posean las
competencias pertinentes, es decir, que tengan el capital cultural específico sobre el empleo de diferentes lenguajes multimedia: audio, video, texto y diseño digital, para así desarrollar
estrategias de acuerdo con las condiciones de la comunicación
digital (López y Pereira, 2006, p. 13).
En el caso de Colombia, la Asociación Colombiana de Facultades y Programas
Universitarios de Comunicación (AFACOM)3 es una asociación académica sin
ánimo de lucro que cuenta con reconocimiento nacional e internacional, y está
constituida por 63 facultades o departamentos oficialmente autorizados por el Estado colombiano para ofrecer enseñanza integral en el campo universitario en las
áreas de comunicación e información4. En el año 2004 se publica un documento
que constituye el marco de fundamentación conceptual y especificaciones para
la elaboración de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior ECAES en
comunicación e información en Colombia. Una de los primeros planteamientos
conceptuales que sobre la comunicación ofrece el documento es el siguiente:
3 La Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación, AFACOM, es una asociación académica sin
ánimo de lucro, fundada en Bogotá el 20 de abril de 1979, que cuenta con reconocimiento nacional e internacional, y está constituida
por las facultades o departamentos oficialmente autorizados por el Estado colombiano para ofrecer enseñanza integral en el campo
universitario, en las áreas de comunicación e información.
4 Esta información fue extraída el 29 de mayo de 2018 de la página web de la Asociación colombiana de facultades y programas universitario de comunicación (AFACOM): http://www.afacom.org/institucional/quienes-somos
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Como campo de investigación y de producción de conocimiento, es claro que la comunicación se entiende como un modo
peculiar de interacción mediadora y mediada entre sujetosagentes sociales. Los procesos de interacción son significativos
y comprometen al ámbito de la vida cotidiana, las dinámicas
sociales y culturales, la esfera pública, las sensibilidades y las
identidades colectivas. La investigación en comunicación se
centra en estudiar los procesos de producción, circulación, intercambio, negociación y usos de formas simbólicas en la vida
social (AFACOM, 2004, p. 5).
Por su parte, el investigador colombiano Pereira (2005), asegura que la orientación de los programas de comunicación en Colombia muestra que la mayoría de
los programas académicos profesionales en Comunicación Social y Periodismo
han sido cuidadosos en no reducir su tarea a la enseñanza de oficios y prácticas,
en no caer en la trampa exclusiva de la reproducción del mundo laboral en las
aulas, de las profesiones y en centrar su labor en la primacía de la razón técnicoinstrumental. Sobre ello expresa:
Las conclusiones parciales apuntan a comprender la comunicación y sus diversas especializaciones más como un campo
de conocimiento transdisciplinario que como una disciplina.
Un campo en permanente construcción que se ha venido legitimando, afinando sus metodologías de investigación y construyendo algunos abordajes teóricos y metodológicos en el procesos de creación de nuevos conocimientos (Pereira, 2005, p.
414).
Dentro de los estudios más cercanos que se hallaron durante la revisión de literatura relacionada, es pertinente citar Currículo, flexibilidad y movilidad social,
Análisis Comparativo de los informes regionales (2008), Reflexiones sobre el campo
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de la comunicación (2009), y Tensiones entre el campo de la comunicación y la
formación por competencias (2011) publicados por la Asociación colombiana de
facultades y programas universitarios de comunicación (AFACOM).
La primera publicación, Currículo, flexibilidad y movilidad social. Análisis Comparativo de los informes regionales (2008), identifica las líneas relacionadas con
industrias culturales, la comunicación pública, la relación entre comunicación,
lo público y la ciudadanía así como la línea de comunicación y tecnología como
rutas dominantes en los programas de formación en comunicación en Colombia.
De igual manera, señala el enfoque formativo de los siguientes programas de comunicación en la Región Caribe:
[…] La Universidad del Norte ofrece un plan de estudios generalista que procura forjar competencias en las áreas organizacional, comunicación para el desarrollo, periodismo, comunicación y cultura y producción y realización audiovisual […]
[…] La Universidad Tecnológica de Bolívar pondera en su
plan de estudios el desarrollo social, humano, empresarial y
regional. Adopta un modelo curricular de acción social y sociohumanístico […]
[…] El programa de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe cuenta con áreas en producción en radio y televisión y se trabaja por ciclos: tecnológica y profesional. Sus
fortalezas son producción en radio y televisión, trabajo para el
cambio social, comunicación para el desarrollo y periodismo
[…]
[…] La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con el programa de comunicación de mayor tradición en la región, 34 años,
a lo largo de los cuales ha efectuado cinco reformas curricula32
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res. Presenta como su fortaleza el énfasis en tres ejes transversales: medios y tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), comunicación organizacional y político- económico […]
En el texto de 2009, Reflexiones sobre el campo de la comunicación, se demuestra la tesis que asegura que si bien la comunicación no se constituye en ciencia,
precisa señalar que tampoco puede ser reducida desde la óptica tradicional a
una “herramienta” de la eficacia transmisiva. Esta perspectiva puede ser complementada al asegurar que la comunicación es también objeto de estudio, es decir,
“existe la comunicación como un objeto que puede y debe ser investigado desde
la perspectiva de las diferentes ciencias sociales. Lo pertinente aquí, entonces,
más que la delimitación disciplinar, es la delimitación del objeto llamado comunicación y, para efectos de la investigación, la clarificación de su significado desde
las diferentes ciencias” (AFACOM, 2009, p. 29).
El texto recoge las memorias de un encuentro de representantes de los programas de comunicación de Colombia realizado en 2009. La comunicación como
campo de conocimiento fue una de las tesis más utilizadas en las intervenciones
de los representantes de los programas. Durante el debate surgieron toda una
serie de propuestas teóricas sobre el campo. En el curso de las distintas presentaciones realizadas por las universidades regionales participantes se visibilizó
una inclinación fuerte hacia el concepto de investigación formativa como eje articulador en los planes de estudio de las programas de comunicación y hacia la
concepción de la comunicación como campo.
Dos años después en 2011 AFACOM plantea en su texto Tensiones entre el campo
de la comunicación y la formación por competencias que el desarrollo de los estudios de comunicación se ha visto enmarcado por hecho que rebasan la dinámica
propia de las disciplinas que lo integran. La comunicación se caracteriza por dos
hechos fundamentales. Por una parte su reconocimiento como campo por gran
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parte del sector académico dada su producción académica, instituciones y los
programas de formación y prácticas profesionales; y por otra, el constante cambio
de sus objetos de estudio, fundamentalmente las temáticas asociadas con la tecnología, los aspectos culturales y políticos y la perspectiva histórica.
El profesor mexicano Enrique Sánchez Ruiz asegura que la comunicación en América Latina nunca ha sido una disciplina,
sino que se ha valido de diferentes disciplinas para su desarrollo “Ojo, dice Sánchez: Si bien no hay disciplina, sí hay campo,
en un sentido más sociológico que epistemológico: tenemos
objetos de estudio (todo el dominio de la comunicación social,
los medios, etc.) y una comunidad que se interesa de manera
sistemática por los mismos. De hecho, consideramos que este
es un tema primordial para la agenda: la continuación de una
discusión fundamentada sobre el estatuto epistemológico de
las llamadas “ciencias de la comunicación”, sobre su estatuto disciplinar, su relación con otros dominios científicos, etc.
(Sánchez, 2002, p. 3 citado en Rocha, 2011, p. 62).
Por último, AFACOM (2012) publica el texto titulado Fundamentación y diseño
del módulo en estrategias comunicativas, documento a través del cual definen a la
comunicación a través de la siguiente descripción:
La comunicación no se circunscribe a un objeto o producto
concreto ubicado en las coordenadas espacio-temporales del
presente exclusivamente, sino que es un proceso retro y prospectivo en cual se produce el sentido, que no es estático sino
que está en permanente flujo entre sujetos y organizaciones
que se resitúan permanentemente. Así, como lo señala Luhmann, la comunicación produce más comunicación, y es ahí
donde se instala la noción de sentido, que obedece a la cues34
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tión del valor simbólico otorgado a los productos, las estrategias y los procesos comunicativos (AFACOM, 2012, p. 13).
2.1.2. Algunas rutas teóricas de la comunicación
En este segmento es posible tomar como punto de partida la frase del investigador mexicano Enrique Sánchez “[…] la comunicación no es una ciencia. Es
un objeto de estudio” (2002, p. 25). Al respecto, el mismo autor asegura que la
comunicación tampoco puede ser considerada como disciplina, por lo menos en
el sentido que denota sinonimia entre disciplina y ciencia. La propuesta de Sánchez (2002), a partir de la cual se soportan las ideas aquí consignadas, apunta a
concebir la comunicación más bien como un objeto privilegiado de prácticamente todas las ciencias y/o disciplinas sociales o humanas, en la medida en que no
hay nada humano (social) que no contenga inmerso el elemento comunicativo:
Es por eso necesario abordar como desafío actual de la investigación de la comunicación la aclaración, especificación e integración de los temas que han sido considerados importantes
para ser abordados por los investigadores latinoamericanos. Lo
anterior significaría trascender los temas, en tanto ítems de un
mapa preliminar, para construir auténticos objetos de estudio
en el campo comunicativo, desde donde se entrecrucen y se
integren perspectivas, teorizaciones y racionalidades de indagación, que permitan recrear interconectadamente, aspectos
de lo comunicativo, buscando su transformación (Orozco,
1997, p. 131, citado en Navarro, 2010, pp. 55-56).
Así, se puede hablar de un campo religioso, político, artístico, intelectual, deportivo, económico, periodístico, entre otros, siempre y cuando su génesis histórica
pueda situarse en el espacio y el tiempo, como matriz de relación con otros campos, y relativamente autónoma frente a éstos (Téllez, 2002, p. 66). Es por ello que
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la formulación de Wilbur Schramm (1973), de que el campo de la comunicación
es más que una encrucijada a la que potencialmente pueden concurrir y contribuir todas las ciencias sociales y humanas, sigue teniendo vigencia:
La comunicación, naturalmente, no se ha convertido en una
disciplina académica, como la física o la economía; pero sí ha
alcanzado a ser un campo animado de investigación y teoría.
Es una de las más activas encrucijadas en el estudio del comportamiento humano, lo cual es comprensible, ya que la comunicación es un proceso, quizá el proceso, social fundamental (…) Ha sido una encrucijada académica por el cual han
pasado muchos, pero pocos se han detenido (Schramm, 1973,
p. 12 citado en Sánchez, 2007, parr. 3).
Es por lo anterior que la investigación en ciencias sociales en general y de la
comunicación en particular comporta, en la actualidad, “tomar en consideración
los diferentes ámbitos teóricos de la propia comunicación como disciplina y su interrelación con otros ámbitos del conocimiento que aportan a la misma sus especificidades” (Del Río & Velázquez, 2005, p. 43). El problema es que el quehacer
investigativo de la comunicación en la región ha tenido anteojos, según palabras
de Luis Ramiro Beltrán. Y agrega el mismo autor: “Es obvio que la investigación
de la comunicación en América Latina ha seguido las orientaciones conceptuales
y metodológicas establecidas por los investigadores de Europa y Estados Unidos”
(Beltrán, 1974, p. 23, citado en Fuentes, 1999, p. 106).
Kant, en las primeras líneas de su texto ¿Qué es la ilustración?,
asegura que esta minoría de edad significa la incapacidad para
servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro.
Y añade el filósofo alemán:
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Es tan cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que
supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las
veces de mi conciencia moral, a un médico para que me prescriba la dieta, etc., para que no tenga que tomarme tales molestias.
No hace falta pensar, siempre que pueda pagar; otros asumirán
por mí tan engorrosa tarea (Kant, 1784, VIII 35, p. 287).
La investigación es un asunto de mayoría de edad. Tal como se ha dejado planteado
anteriormente, investigar significa buscar o averiguar siguiendo algún rastro. De acuerdo con esta noción etimológica, investigar es, genéricamente toda actividad humana
orientada a descubrir algo desconocido. El marco epistemológico en que se propone el
presente documento apuesta por la configuración del saber comunicativo en el plano
de lo social. Es una mirada a los procesos de producción, a los medios, a las organizaciones, a las comunidades, pero de manera concreta a los sujetos.
La anterior postura se relaciona con la perspectiva realista de los sujetos, perspectiva del conocimiento que afirma que el hombre es capaz de conocer la realidad. En este contexto, este documento apuesta por la posibilidad científica que
desde las Ciencias Sociales pueda tener la comunicación para acceder a la realidad. Por ejemplo, en la década de los 80´s en el contexto latinoamericano es frecuente el empleo de un paradigma híbrido (Marques de Melo, 1979), constituido
por la propuesta de la vertiente norteamericana en los estudios empíricos con
planteamientos de la vertiente crítica europea, anclada en preocupaciones sociales y comunitarias de la región. Sin embargo, gran parte del problema de la falta
de rigurosidad investigativa y, más aún, la ausencia de investigación en el campo
de la comunicación, está identificado desde la perspectiva de Guillermo Orozco5:
5 Para ampliar sobre la investigación en comunicación léase Guillermo Orozco (1997) La Investigación de la comunicación dentro y
fuera de América Latina. Tendencias, perspectivas y desafíos del estudio de los medios en donde se presenta un trabajo de diagnóstico del
estado de la investigación en el campo de la comunicación. Para ello, el autor contextualiza histórica y políticamente la información.
Orozco caracteriza a lo largo del texto las principales líneas y coordenadas de pensamiento que atraviesan y dan existencia al campo de lo
comunicacional contemporáneo. Expone algunas críticas a la investigación actual latinoamericana así como algunas áreas susceptibles
de ser abordadas en el futuro.
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Esta situación de hibridación y de aparente desideologización
está acompañada de una falta de reflexión teórica y metodológica seria, pues el esfuerzo investigativo prevaleciente en la
década no se caracteriza por llevar a cabo una vigilancia epistemológica (Bourdieu, 1978; Vasallo, 1994), situación que se
ha heredado desde el inicio de la investigación comunicativa
y que está presente hasta nuestros días, manifestándose en la
politización del discurso sobre comunicación (1997, p. 130).
En este orden de ideas, plantear un problema de la epistemología de la comunicación, equivale a delimitar dentro de un contexto teórico, disciplinar, tecnológico
o profesional un objeto de indagación, un interrogante o un conjunto de interrogantes cuyo abordaje generará posiblemente nuevos conocimientos o validará los
existentes en nuevos contextos. Sin embargo, y a propósito de esta tarea, pueden
ser significativas las siguientes palabras de Edgar Morin en su texto El paradigma
perdido: el paraíso olvidado:
Sabemos que ninguna teoría, incluso las científicas, puede
tratar de modo exhaustivo la realidad ni encerrar su objeto de
estudio en esquemáticos paradigmas. Toda teoría está condenada a permanecer abierta, es decir, inacabada, insuficiente,
suspendida en un principio de incertidumbre y desconocimiento, pero a través de esta brecha, que, al mismo tiempo es
su boca hambrienta, proseguirá la investigación (Morin, 1974,
p. 197).
Estas palabras de Morin se relacionan con la descripción del espíritu científico
que construye Estanislao Zuleta:
Para tener un espíritu científico, pensaba Nietzsche, el hecho
no es buscar la seguridad, tiene mucho más espíritu científico
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aquel que persigue precisamente los pensamientos que incomodan sus convicciones, que aquel que les huye en cada caso
y sólo busca lo que podría corroborarlo en sus posiciones. De
todas maneras, para eso es necesario aprender a vivir en un
mundo de preguntas abiertas y no en un mundo ya lleno de
respuestas y cerrado a todas las inquietudes (Zuleta, 2003, p.
147).
A partir del pensamiento de Zuleta se puede decir que para el caso de la comunicación siempre serán necesarios e ineludibles los paradigmas teóricos diversos,
así como los constructos conceptuales que los alimentan. Ahora bien, una teoría
es el sistema o conjunto articulado de conceptos, proposiciones, esquemas analíticos formales y relaciones que hay entre ellos, desde los que los investigadores
pretenden dar cuenta de la realidad (Torres y Jiménez, 2006, pp. 21-22). Lo que
sucede es que la historia del campo de la comunicación ha sido marcada por la
diversidad teórica y por la diversidad de su objeto, marcas distintivas de las ciencias sociales de la cual forma parte.
Es por eso necesario abordar como desafío actual de la epistemología de la comunicación la aclaración, especificación e integración de los temas que han sido
considerados importantes para ser abordados por los investigadores latinoamericanos. Menciona Orozco: “Lo anterior significaría trascender los temas, en tanto
ítems de un mapa preliminar, para construir auténticos objetos de estudio en
el campo comunicativo, desde donde se entrecrucen y se integren perspectivas,
teorizaciones y racionalidades de indagación, que permitan recrear interconectadamente, aspectos de lo comunicativo, buscando su transformación” (Orozco,
1997, p. 131). Adicionalmente, se busca interconectar la producción de los docentes con nivel de maestría y doctorado, con el ejercicio investigativo cotidiano
de los estudiantes de pregrado y romper así con el ambiente de cuasi-exclusividad
que tanto critica Orozco en su texto de 1997. Es necesaria la puesta en marcha
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de planes para dinamizar la publicación externa con el fin de interconectar los
trabajos con otros trabajos realizados en la región sobre el campo.
2.2 Breve recorrido por algunas rutas teóricas sobre la comunicación
La siguiente propuesta teórica aborda algunos modelos conceptuales que han
sido utilizados para sustentar la comunicación. Aunque no es un marco teórico
abarcante, ni absoluto, sí establece aproximación a la configuración de un concepto de comunicación sustentado desde la interdisciplinariedad, la complejidad,
el diálogo, lo crítico y lo estratégico. La naturaleza holística de la comunicación
ha entrado en un proceso de re-conceptualización debido a los cambios globales
que ha sufrido el campo de la academia y de la investigación. Según Massoni, la
comunicación puede definirse a través del concepto estratégico:
Para mí la comunicación estratégica es un modelo de desarrollo en tanto es una manera de ser y de transformar. Un programa de planificación y gestión que aborda problemas reales
y no solo debates reales. Un plan para la acción que busca ir
generando puntos de encuentro entre las alteridades presentes
en cada situación (Massoni, 2008, p. 9).
Pensar en un plan de estudio en comunicación implica pensar bases teóricas
que sustenten ese plan de estudios, involucrando visiones y misiones del espacio
educativo desde donde se hace la propuesta. Sobre ello, indica la Unesco:
Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje […] como los contenidos básicos del
aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar
con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar
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la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo (UNESCO, 1990, p. 8).
En coherencia con la cita anterior, se puede decir que la fundamentación sociológica se basa en las demandas sociales y culturales, que se traducen en contenidos que contribuyen al aprendizaje de la socialización […] y a la asimilación
de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad (Carrasco, 1997).
Las fundamentaciones psicológicas del currículum se relacionan con “los procesos de desarrollo y aprendizaje […] el conocimiento de los aspectos que rigen el
aprendizaje y los procesos cognitivos de los seres humanos” (Canedo, 2009, p. 7).
Por su parte, las fundamentaciones pedagógicas “Integran la conceptualización
del proceso enseñanza- aprendizaje a nivel teórico” (Canedo, 2009, p. 7). Desde
el mismo autor se puede asegurar que el proceso de enseñanza- aprendizaje es
una práctica social que recolecta las experiencias propias en la sociedad a través
de las ideas, conocimientos, pensamientos, posiciones, creencias y cultura.
Desde lo anterior, la fundamentación epistemológica se relaciona con las bases
y fuentes de conocimientos teóricos y sus implicaciones en la relación sujetoobjeto de la comunicación. Es por ello que, a continuación, se expone una propuesta teórica integradora de cuatro momentos. En primer lugar, se realizará un
breve recorrido por los inicios teóricos de la comunicación en el siglo XX, con el
fin de conectar con el resto de propuestas: el enfoque crítico de la comunicación,
en un segundo momento; el enfoque de la complejidad en la comunicación, en
un tercer momento, y, por último, el enfoque de la nueva teoría estratégica en la
comunicación.
2.2.1. Las primeras etapas de una epistemología de la comunicación
Como punto de partida se pueden tomar los fundamentos expuestos por la
Teoría Matemática de la Comunicación. (Shannon, C. & Weaver, W. 1964) y la
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Teoría Cibernética de Norbert Wiener. Estas teorías se pueden concebir como
las primeras que integraron ciertos derroteros conceptuales relacionados con la
comunicación. Estos postulados delimitaron el campo operativo de los elementos
fundamentales y fundantes de un proceso comunicativo. De esta forma, se propuso un modelo que hoy se conoce como modelo canónico de la comunicación o
modelo fundante de la comunicación, y que implica la existencia y funcionalidad
de un emisor, un mensaje, un código, un canal y un receptor.
Este modelo fue ampliamente criticado por reduccionista dado su énfasis en los
aspectos técnicos, operativos y medibles de su propuesta. Su centro en la transmisión dejaba por fuera de su concepción teórica aspectos relacionados con muchas
dimensiones de la condición humana que posteriores modelos definirían como inherentes a cualquier proceso comunicativo. Aspectos relacionados con una teoría
de los signos, de los sentidos, de los significados, de la cultura, la interacción social,
los efectos sociales de los receptores como sujetos quedaban excluidos.
Sin embargo, fue una teoría fundante que sirvió de base al desarrollo de modelos posteriores que profundizaron y ampliaron los estudios del mismo modelo
construido por matemáticos en 1948. Por ejemplo, las propuestas del paradigma funcionalista de la comunicación centradas en el modelo de Lasswell y los
enfoques psicológico y sociológico de la comunicación ampliaron la concepción
hasta el momento estudiadas. Estos estudios pusieron su énfasis en investigaciones enfocadas hacia el análisis de los medios masivos de comunicación (Mass
Communication Research). Como caso clásico se encuentra la teoría de la aguja
hipodérmica y su propuesta basada en que cada miembro del público de masas
es personal y directamente atacado por el mensaje (Wright, 1975). Otro de los
clásicos es Harold Lasswell quien propuso el siguiente modelo:
Elaborado inicialmente en los años treinta, en el mismo «período dorado» de la teoría hipodérmica, como aplicación de un
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paradigma para el análisis sociopolítico (¿quién obtiene qué,
cuándo y cómo?), el modelo lasswelliano, propuesto en 1948,
explica que «una forma apropiada para describir un acto de
comunicación es responder a las siguientes preguntas: ¿quién,
dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué efecto? (Lasswell, 1948, p. 84, citado en Wolf, 1987, p. 14)
El paradigma funcionalista analiza la comunicación como una dimensión que
influye y que tiene efectos dentro la sociedad. A través de los medios masivos de
comunicación es posible mantener el orden o lograr cualquier efecto pretendido por quienes los manejan. En este contexto, son relevantes las investigaciones
sobre medios, análisis de contenido, audiencias, efectos y persuasión. Su característica de modelo lineal y su análisis causa-efecto es evidente en la siguiente
reflexión de Wolf:
La teoría de los medios, resultante de los estudios psicológicos
experimentales, consiste, sobre todo, en la revisión del proceso
comunicativo entendido como una relación mecanicista inmediata entre estímulo y respuesta: evidencia (por primera vez
en la investigación mediológica) la complejidad de los elementos que entran en juego entre emisor, mensaje y destinatario
(1987, p. 282).
De igual forma, es importante mencionar que en la década de los sesenta se
propone la teoría estructural funcionalista con Talcott Parsons (1999). En dicha
teoría la lógica que regula los fenómenos sociales está constituida por las relaciones de funcionalidad que sirven de guía para la solución de cuatro problemas
fundamentales o imperativos funcionales a los que todo el sistema social debe
hacer frente: conservación del modelo y el control de las tensiones, la adaptación
al ambiente, la persecución de la finalidad y la integración.
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Además de esta teoría, años después, se impusieron las teorías lingüísticas de
la comunicación con Eco (1975) y Fabbri (1998), donde la comunicación se entiende desde un modelo semiótico que liga la interpretación de la información al
desciframiento de códigos en cada sistema social (Verón, 1996). De esta manera,
conceptos como signo, código, significante, significado, significación, descodificación, son pilares fundamentales de esta teoría. Para Wolf, “El modelo semiótico
textual pone el acento del proceso comunicativo en el elemento de la intervención interpretativa operada sobre los mensajes (mediante los códigos)” (Wolf,
1987, p. 141).
Así mismo, se postula el Paradigma Estructuralista de la Comunicación. El
movimiento estructuralista fue fundado en los primeros años del siglo XX por
Ferdinand de Saussure. Desde allí surgieron varias escuelas en Europa entre las
que se pueden citar las de Jakobson y Trubetzkoy, la escuela de París con Roland
Barthes, Foucault, Althusser, Lévi-Strauss, Lacan y Martinet. Así,
Cuando definimos el término comunicación nos encontramos
con dos significaciones. Una estructuralista donde la gente,
mensaje y realidad interaccionan para ocasionar un entendimiento; y otra sistémica, que esquematizó Harold Lasswel en
un proceso según el cual A envía mensajes a B y provoca en
éste un efecto (Pérez, 2008, sp)
El estructuralismo concibe la realidad como una totalidad regida por relaciones
humanas que constituyen una estructura, un orden de entidades, totalidad, transformación y autorregulación, donde todas las manifestaciones de la vida social
son representaciones de leyes universales. Por su parte, las teorías estructuralistas
dieron lugar a estudios semiológicos que repercutieron sobre dos cuestiones centrales para la epistemología post-positivista: el problema del lenguaje y el problema de la representación.
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2.2.2. Enfoque critico en la comunicación
El paradigma crítico de la comunicación tiene su base en las propuestas de la
Escuela de Frankfurt en 1923, entre las cuales es importante destacar sus nociones de sujeto, sociedad e interacción social. Esta concepción se propone como
antípoda de los postulados del funcionalismo, sus limitaciones y reduccionismos.
Entre las propuestas de final de siglo anclada a esta concepción, se encuentra
la propuesta de Jürgen Habermas en su obra Teoría de la Acción Comunicativa
(1981) en la cual se defiende la idea de que “la acción y la interacción ya no se
enfocan sólo como producción de efectos, sino que se analizan como asociadas a
tramas de intercambios simbólicos y de contextos del lenguaje” (Mattelart, 1997,
p. 96). Según Habermas, la sociología crítica estudia las redes de interacción
en una sociedad hecha de relaciones comunicativas. El objetivo es la unión, el
consenso, el entendimiento en la comunicación de sujetos opuestos entre sí, diferentes a través de la acción intersubjetiva.
De esta forma, son muchos los aportes que el paradigma crítico de las ciencias
sociales hace al discurso de la comunicación. Desde el punto de vista metodológico, la propuesta de este paradigma es la argumentación. Sus objetivos: transformar, liberar, emancipar al ser humano de los postulados del positivismo, del
funcionalismo. El paradigma crítico podría considerarse como un amplio conglomerado que “reúne todas las posiciones críticas (marxistas, sartrianas, anarquistas
e intelectuales...) que se movilizan entonces para analizar los efectos de la cultura
de masas, de la información mercantil y de la información administrada” (Miege,
1995, p. 118).
La teoría crítica propone un nuevo concepto de sujeto y sociedad. En este contexto, los medios forman parte del dispositivo de formación de la subjetividad
(Navarro, 2008, p. 329). Para los críticos, medios masivos como la televisión no
resultan muy favorables para la expresión de pensamiento, es decir, establecen
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un vínculo negativo entre la inmediatez, la urgencia, la instantaneidad y el pensamiento. Para ello, indica Bourdieu: “Uno de los mayores problemas que plantea la televisión es el de las relaciones entre el pensamiento y la velocidad. ¿Se
puede pensar atenazado por la velocidad?” (Bourdieu, 1997b, p. 39). Ahora bien,
desde el punto de vista teórico el paradigma crítico, originado en la Escuela de
Frankfurt, asume la comunicación
[…] como un ejercicio básicamente de interlocución y permanente construcción de sentidos a través de los cuales sea
posible establecer una comprensión de las relaciones sociales. Para tal fin, los teóricos críticos buscan fundamentalmente denunciar los procesos de dominación y alineación en los
que la comunicación es protagonista. Para la escuela crítica la
comunicación es una herramienta de poder que aliena a los
individuos mediante los productos culturales generados por las
distintas industrias culturales (Adorno & Horkheimer, 1972,
citado en Navarro, 2008).
Las premisas del paradigma crítico “reúne todas las posiciones críticas (marxistas, sartrianas, anarquistas e intelectuales…) que se movilizan entonces para
analizar los efectos de la cultura de masas, de la información mercantil y de la
información administrada” (Miege, 1995, p. 118). Teniendo en cuenta la relación
sujeto y sociedad, la acción participativa, empoderadora y fuente de construcción
de diálogo y opinión pública, la teoría crítica “apuesta por la necesidad de incluir
a las personas como sujetos activos, capaces de pensar por sí mismos y de ser
generadores de cambio” (Melero, 2012, p. 344).
2.2.3. Comunicación y complejidad
El paradigma de la complejidad se asume también como escenario desde el
cual es posible pensar una fundamentación de la comunicación. La complejidad
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aporta la posibilidad de asumir la comunicación como plural en sus relaciones y
siempre en conexión con otros campos del conocimiento. Se replantean así las
relaciones entre lenguaje, sujeto y sociedad y se define como complejidad aquella
propuesta que, en palabras de Morin,
afronta lo entramado (el juego infinito de inter-retroacciones),
la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción. Pero nosotros podemos elaborar
algunos de los útiles conceptuales, algunos de los principios,
para esa aventura, y podemos entrever el aspecto del nuevo
paradigma de complejidad que debiera emerger (Morin, 1994,
p.33).
Para Morin (1981), en contextos de complejidad, existe una necesidad de “concebir al hombre como un proceso trinitario individuo-sociedad-especie en el cual
no se pueda reducir o subordinar un término al otro” (p. 23). Es factible desde
este postulado, pensar la comunicación como una dimensión interdisciplinaria
del ser humano, considerándola a su vez como un campo de estudio que no
puede ser estudiada ni abordada desde una sola perspectiva, sino que necesita involucrar otros ejes como los antes mencionados por Morin: individuo- sociedadespecie. En este sentido, la complejidad es definida como:
El tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones,
determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos
inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden,
la ambigüedad, la incertidumbre. De allí la necesidad, para el
conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el
desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los
elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad,
clarificar, distinguir, jerarquizar (Morin, 1994, p. 32).
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En conexión con lo anterior, el concepto de la complejidad a la que se refiere
Morin más que un fundamento, “es el principio regulador que no pierde nunca
de vista la realidad del tejido fenoménico en la cual estamos y que constituye
nuestro mundo. (Morin, 1994, p. 146). Como teoría las ideas se mantienen como
un sistema abierto que se muestra atento a nuevos datos, dialoga con otras teorías
e integra ideas de ellas, admite refutaciones, se corrige, evoluciona y se regenera.
La información obtenida a través de estos procesos de argumentación y contraargumentación generan tendencias que animan a las teorías en convertirse en
doctrinas. A través de las informaciones, los sistemas se concentran en las ideas
que prevalecen ante todo proceso de racionalización, por lo cual la información
tiene la virtud de destruir toda posible racionalización y de crear una racionalidad
nueva, un nuevo sistema de ideas más coherente y ajustado a la realidad que permita accionar al sujeto en congruencia con el sistema.
La propuesta del pensamiento complejo desarrollada por Morin (1994) consiste
en un cambio epistemológico que genera una nueva forma de organización del
conocimiento, tanto a nivel personal como social e institucional. Es una estrategia
meta-cognitiva que tiene por finalidad reformar los principios estructurados del
pensamiento simplificador que llevaron a la instauración de las dicotomías fundantes de la matriz de pensamiento occidental: “sujeto / objeto; mente / cuerpo;
cultura / naturaleza; filosofía / ciencia; valor / hecho; afectividad / razón”. Así, el
pensamiento complejo configura la naturaleza de un saber globalizado.
El pensamiento complejo afronta los retos teóricos, esquivando su propio concepto como doctrina o como dogma, de manera que la disposición teórica se logra
en la manera en que demuestre avances en el saber mismo, a los aportes que
objeta en el proceso interdisciplinar, de forma que la complejidad se expande y
se abre hacia otras corrientes de pensamiento, genera desarrollos teóricos innovadores, evita la repetición mecánica de tópicos y operacionaliza las propuestas
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epistemológicas con referente a la realidad y las causas. El pensamiento de Morin, que asocia complejidad con conexión y tejido en conjunto, hoy en día, podría
entenderse, desde el siguiente extracto de Pereira:
Los nuevos medios de comunicación o la red integrada de tecnologías de comunicación digitales que está desarrollándose,
ofrecen como aporte central su capacidad de integración, de
red, de interconexión e interactividad. A diferencia de los medios masivos de comunicación, que eran centralizados y verticales, hoy las comunicaciones e interpretaciones podrían ser
descentralizadas y horizontales, podrían encontrar su propio
equilibrio en la medida que ellas reflejen las energías humanas
y las inclinaciones culturales de la población a través de una
gama de asuntos públicos cotidianos (2005, p. 420).
El pensamiento complejo tiene como objetivo generar un marco epistemológico
extendido del conocimiento científico, articulado a la interdisciplinariedad y la
relación con otros saberes no científicos como la filosofía y saberes humanísticos:
la literatura, el cine, la poesía, el arte. De este modo,
Lo propio de la comunicación es dar cuenta de los procesos de
intercambio expresivo y de las mediaciones en dichos procesos
formulados en objetos de investigación. Y puesto que se trata
de fenómenos sociales, allí se ven implicadas lógicas diversas
que intervienen sobre diferentes planos y distintos enfoques,
para dar cuenta de la complejidad de situaciones y procesos en
juego (Ollivier, 2000, citado por Pereira 2005, p. 417).
Desde el enfoque científico, la vocación del pensamiento complejo busca establecer los puentes comunicantes entre las ciencias físicas, las ciencias de la vida
y las ciencias antropo-sociales; una búsqueda de tipo transdisciplinaria que logra
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una nueva organización de los saberes por medio de la reelaboración de los principios y bases rectores del pensamiento. Así,
El pensamiento complejo reúne en sí, orden, desorden y organización, lo uno y lo diverso. Nociones que trabajan las unas
con las otras dentro de una interacción complementaria y antagonista, así el pensamiento complejo vive la relación entre lo
racional, lo lógico y lo empírico, y está animado por la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y
por el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo
conocimiento, donde las verdades más profundas, sin dejar de
ser antagonistas las unas de las otras, son complementarias
(Morin, Ciurana y Motta, 2003, p. 21).
El mismo autor recalca que para salir de la edad de hierro planetaria y de la prehistoria del espíritu, para dar a luz a la humanidad, debe surgir la resignficación de
una verdadera ciudadanía. Este puede ser uno de los ejes en los que se articula el
discurso de la comunicación con las propuestas del pensamiento complejo.
2.2.4. Enfoque de la nueva teoría estratégica en la comunicación
La concepción moderna de la comunicación se establece desde los principios
emancipadores de la Nueva Teoría Estratégica, en la cual el ser humano es la
esencia de los procesos simbólicos comunicativos y de la creación de conceptos y
conocimientos en la ciencia. Esta nueva teoría se basa en recuperar al sujeto que
se encuentra reemplazado por la figura del homo oeconomicus. La estrategia de
la comunicación relaciona la ciencia con lo social, creando sujetos dialogantes,
negociadores, cooperativos y conocedores del contexto. Es así como la Nueva
Teoría Estratégica (Pérez & Massoni, 2009) proporciona reglas hermenéuticas
orientadas y articuladas hacia lo relacional y racional, y podría esbozarse a través
de la siguiente descripción:
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La Nueva Teoría estratégica redefine el concepto del comunicador como un profesional con capacidad de interpelar la
dinámica social, con competencias específicas para operar crítica y valorativamente en su dimensión comunicativa en tanto
trama relacional (Massoni, 2008, p. 60).
Desde este punto de vista, la comunicación se puede definir como un proceso
de conectividad, de permanentes relaciones, de flujos que interactúan dentro y
fuera de una matriz relacional. En este caso, el comunicador integra elementos
semióticos mezclados con acciones comunicativas también integradoras de los
diversos sujetos participantes. Este planteamiento que asocia la comunicación
con multidisplinariedad, se puede sustentar a partir de la siguiente postura de
Jesús Galindo Cáceres:
El pensamiento estratégico se enriquece por el contacto con la
filosofía, con las ciencias sociales, con las ciencias exactas. Lo
que partió de la guerra, de la Economía y la Política, tiene ahora otros temas en la agenda por desarrollar. El resultado de esta
reflexión analítica es la imagen del tránsito del jugador racional
al hombre jugador. De que sólo juega para ganar al que trata de
entender todas las condiciones del juego para mejor jugar. Del
actor individual o particular frente a un entorno y una alteridad
amenazante y coercitiva, al actor que interactúa y se relaciona
con su entorno y con los otros para mejor convivir con ellos
(Galindo Cáceres, 2011, p. 5).
Ahora bien, según Rafael Alberto Pérez, en su texto Estrategias de comunicación
(2001), la Nueva Teoría Estratégica o NTE, se puede pensar a través de cinco
pautas, las cuales apuntan a una refundación de la estrategia desde la comunicación:

51

Aportes a la discusión epistemológica de la comunicación en Colombia

• En primer lugar, se propone un cambio en el paradigma central, es decir, se
trata del paso de la fragmentación a la complejidad. En otras palabras, la Nueva
Teoría Estratégica de la Comunicación sostiene que la causa del fallo de muchas
de nuestras estrategias, radica en la inadecuación de nuestros mapas mentales,
por lo que se deben revisar y actualizar visiones y paradigmas para lograr la aproximación al objeto de la transformación al que se le está apuntando. De no ser
así, se seguirían las mismas teorías, modelos y paradigmas de siempre que han
condicionado el pensamiento en cierto ámbito.
• El otro cambio que postula esta nueva teoría es en cuanto al sujeto, el cual
consiste en la transición del actor racional al sujeto relacional. Pues, en otras concepciones del sujeto con respecto a las estrategias de negocios, se ha divulgado
a éste como un homo economicus, actor racional, jugador, consumidor, cliente,
target group, elector, entre otros, que provocan la sustitución del humano por
categorías reduccionistas.
• En un tercer aspecto, relacionado con el cambio en la organización, se comprende el paso de unidad de producción a nódulo de innovación y de significación. Éste se entiende como la forma colectiva de asumir objetivos para cumplirlos en conjunto a través de la adopción de estrategias que permitan aspirar al logro
de los mismos y la eficiencia.
• Con respecto al enfoque, que constituye la cuarta propuesta por Pérez (2001),
se cambia de ciencia del conflicto a ciencia de la articulación. Esto es, como
contraposición a la idea de confrontación que se tiene en la sociedad como método eficaz para resolver los conflictos, el cual ha sido establecido con ayuda del
lenguaje y la cultura de este tipo.
• En cuanto al último cambio que propone Pérez (2001) en la Teoría Estratégica, lo que se propone es renovar el método que apunta a un mundo fluido, com52
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plejo, caótico, multidimensional y en red, debido a la dinámica de los sistemas. Se
tienen en cuenta las matemáticas de los sistemas no-lineales, la teoría de redes,
las neurociencias con la neurolingüística, la comunicación y la hermenéutica. El
resultado es una estrategia más compleja y relacional, cuya herramienta principal
es la comunicación para ayudar a las organizaciones a articularse mejor con sus
interlocutores y lograr objetivos.
La construcción de opinión a través de procesos de globalización, la revitalización de diferentes formas de pensar, la formas locales emergentes de pensar
y de significar hacen que la comunicación se piense desde lo estratégico de tal
manera que sea posible rescatar el mundo simbólico, el lenguaje, los sonidos, las
imágenes, el diálogo con la hegemonía, con las propuestas plurales de la multidiversidad de la razón, la imaginación, la ciencia, el arte, y la técnica.
2.2.5. Las propuestas teóricas de la comunicación para el cambio social
Resumen Martín Barbero y Rey, sobre esta propuesta:
El campo de la comunicación se forma así en América Latina
del movimiento cruzado de dos hegemonías: la del paradigma informacional/instrumental procedente de la investigación
norteamericana, y la del paradigma crítico / ideológico en las
ciencias sociales latinoamericanas. Hacia fines de los años sesenta la modernización desarrollista propaga un modelo de sociedad que convierte a la comunicación en el terreno de punta
de la “difusión de innovaciones” y en el motor de la transformación social: comunicación identificada con los medios masivos, sus dispositivos tecnológicos, sus lenguajes y sus saberes
propios. Del lado latinoamericano, la Teoría de la Dependencia será las inspiradoras de la articulación del estudio de los
medios al de las estructuras económicas y sus condiciones de
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propiedad, y al análisis del contenido ideológico de los medios
que, junto con la teoría crítica y el estructuralismo semiótico,
posibilitaron la gestación de una línea de investigaciones de
comunicación propiamente latinoamericana (Martín Barbero
& Rey, 1999, p. 55).
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CAPÍTULO III

ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1. Diseño
La investigación se desarrolló a partir de un diseño metodológico completamente cualitativo porque no pretendió demostrar o comprobar una hipótesis, sino que
planteó la tarea concreta de revisar, consultar y analizar el referente teórico de los
programas de comunicación social y periodismo de dos regiones en Colombia, la
central-occidental y la región caribe. En este sentido, y para efectos del desarrollo
de este estudio, la investigación cualitativa se asume en este estudio como
Una actividad que sitúa al observador en el mundo […] y
consiste en una serie de prácticas interpretativas que hacen
el mundo visible. Estas prácticas interpretativas transforman
el mundo, pues lo plasman en una serie de representaciones
textuales a partir de los datos recogidos en el campo mediante observaciones, entrevistas, conversaciones, fotografías, etc.
(Denzin & Lincoln, 2000, p 3, citado en Moral, 2006, p. 148).
El estudio recorrió diversos contextos en el país, diferentes formas de pensar la
comunicación en diferentes regiones y ciudades. Desde lo cualitativo es factible
pensar que existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual viven. Con ello, no es posible pensar en el
encuentro con una sola perspectiva teórica que dé razón de la comunicación y
la fundamente por sí sola. Más bien, el discurso que a través de este estudio se
construyó, surgió como una configuración de los diversos significados que distin55
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tos académicos e investigadores de los programas de comunicación de algunas
universidades del país otorgan a su fundamentación.
Ahora bien, la metodología cualitativa empleada para responder lo anterior,
tomó como punto de partida el carácter de su objeto de estudio, la comunicación.
En el caso particular de este trabajo, se asumió un diseño de investigación como
la acción consistente en preparar un plan flexible (o emergente, como prefieren llamarlo otros) que orientará tanto el contacto con la realidad objeto de estudio como la manera en que
se obtendrá conocimiento acerca de ella. En otras palabras,
buscará responder a las preguntas ¿cómo se realizará la investigación? y ¿en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar?
(Quintana y Montogomery, 2006, p. 49).
3.2. Enfoque
El estudio se elaboró como un ejercicio de sistematización e interpretación de
la data recogida. Para ello el trabajo se aproximó a comprender las perspectivas
teóricas propuestas para abordar la pregunta ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos que son propuestos por algunos académicos adscritos a programas
cuya denominación incluye la categoría de comunicación en Colombia? Para tal
fin, se tomaron como referentes los discursos epistemológicos, que desde la comunicación, proponen docentes e investigadores de los programas de comunicación de las universidades visitadas. Lo anterior podría referirse en lo planteado
por Quintana y Montgomery (2006).
En cuanto a la perspectiva del enfoque, en las investigaciones
de tipo cualitativo se buscará que las técnicas de generación y
recolección de información, respondan a un encuadre particular derivado de las características de cada situación, circunstan56
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cia, persona o grupo, más que a un proceso de estandarización
u homogenización de las mismas. Así como, también, deberán
corresponder a los progresos obtenidos en la comprensión de
las respectivas realidades por parte del investigador, lo que conllevará a que, en ocasiones, con cada etapa de la investigación
se tenga que variar las técnicas e instrumentos usados (p. 57).
La investigación se desarrolló como una actividad de reflexión en el sentido
etimológico del término, es decir, una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha
atravesado la humanidad. Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella
se refiere en virtud de su disposición, de su género y de su estilo (Ricoeur, 1990).
Se trató de un trabajo interpretativo, dado que se buscó identificar y comprender
las tendencias teóricas que fundamentan la comunicación en las dos regiones
específicas de Colombia estudiadas.
3.3. Población y muestra
El estudio utilizó un muestreo abierto, una de las tres modalidades propuestas
por Strauss y Corbin (2002). Dentro de este muestreo abierto, la investigación
delimita la recolección de información a un universo de docentes e investigadores
que cumplieran mínimo una de las siguientes condiciones:
· Docentes adscritos a programas de comunicación relacionados y asignados con
la asignatura teorías de la comunicación
· Investigadores adscritos a programas de comunicación con proyectos en curso
en cualquier área relacionada con la comunicación.
En este sentido, es factible decir que el tipo de muestreo utilizado fue muestreo
por conveniencia (Patton, citado por Quintana & Montgomery, 2006, p. 49), el
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cual tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en orden a obtener la
mejor información en el menor tiempo posible de acuerdo con las circunstancias
concretas que rodean tanto al investigador como a los sujetos o grupos investigados. Con base en estas consideraciones, se elaboró una matriz de fuentes la
cual incluyó los datos de la muestra seleccionada conformada por docentes e
investigadores de los programas regionales consultados. De igual forma, se diseñó
una batería de preguntas cuyos ejes rectores giraron en torno a la búsqueda de
respuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la investigación.
De forma concreta, la muestra se delimitó a recolectar información en docentes e investigadores adscritos a programas en cuya denominación se encuentre
incluida de forma explícita la categoría comunicación. Para ello, se seleccionaron
tres ciudades de la Región Andina de Colombia, una ciudad de la Región Pacífica
y cuatro ciudades de la Región Caribe. Las ciudades visitadas de la Región Andina fueron Bogotá, Medellín e Ibagué. Por su parte, Cali fue la ciudad elegida en la
Región Pacífica, mientras que Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Montería
fueron las ciudades escogidas en la Región Caribe.
En total fueron ocho ciudades en la cuales se visitaron un total de 20 universidades, todas ellas de carácter privado. Sobre este aspecto, es importante anotar
que los nombres de las universidades, facultades y programas se omiten en esta
publicación por razones asociadas a los derechos legales de uso de sus identidades. Se pretende, más bien, señalar la importancia del estudio en el estado de la
cuestión y de la discusión, poniendo el énfasis en el debate epistemológico, y no
en las identidades de los académicos e investigadores que desarrollan el proceso
de construcción teórica en el país.
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3.4. Protocolos para la recolección de datos
Durante la investigación se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada para
desarrollar la recolección de información, descrita por Sandoval (2002) como
aquella que se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de tópicos o problemas, y que aborda los sujetos a entrevistar a través de la identificación
de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos de la
investigación, lo que lleva a elegir solamente sujetos que tengan las características
descritas previamente delimitadas, tal como se explicó en el segmento anterior.
Por ello, los entrevistados corresponden a docentes e investigadores adscritos a
programas de comunicación, visitados en las dos regiones de Colombia seleccionadas. Así entonces, se propone la recolección de datos por medio de la entrevista, asumiéndola como lo hacen López y Deslauriers:
La entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder
a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital
a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones
sociales que mantienen. […] Más aún, tiene un importante potencial complementario en relación a los estudios cuantitativos,
en donde su aportación concierne al entendimiento de las creencias y experiencias de los actores. En este sentido la entrevista es
pertinente, ya que contribuye a situarse. (2011, p. 1).
En relación con la cita anterior y los intereses propios del problema central de estudio, se propuso la entrevista semiestructurada como técnica principal para recolectar
la información, dada su característica de basarse en preguntas abiertas. Adicionalmente, este tipo de técnica permitió ajustar, incluir y ampliar las preguntas empleadas, a medida que la información recogida se sistematizó y organizó. Esto permitió
siempre la posibilidad de incluir nuevas líneas de trabajo que aportan al rastreo de
respuestas y hallazgos relacionados con el problema central de la investigación.
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3.5. Sistematización de la información
3.5.1. Organización de la información recogida
Los pasos de la recolección y sistematización de la información fueron los
siguientes:
· Diseño de protocolos
· Validación de protocolos a través de comité de expertos
· Elaboración de plan de viajes y visitas a las universidades
· Realización de entrevistas en las dos regiones: Central-occidental y Caribe.
· Transcripción de la información
· Elaboración de matrices a partir de la información recogida
· Elaboración de mapas
· Elaboración del informe final.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS
Los siguientes resultados emergen de la identificación de grandes líneas teóricas señaladas en los testimonios recogidos por el equipo investigador durante
las visitas realizadas a cuatro ciudades de la Región Caribe, una de la Región
Pacífica y tres ciudades de la Región Andina de Colombia. A continuación se
presentan de forma organizada, agrupada e interrelacionada algunos extractos de
las entrevistas realizadas. Es importante aclarar que los docentes e investigadores
desarrollaron discursos epistemológicos desde sus propias perspectivas de trabajo, líneas de investigación e intereses teóricos. De allí se infiere la imposibilidad
de generalizar los siguientes resultados, y asumirlos como apuestas explícitas y
acogidas de forma absoluta por los programas de comunicación a los cuales pertenecen los entrevistados.
6

4.1. Algunas apuestas y tendencias teóricas de la comunicación de los
académicos de las regiones Andina y Pacífica
Fueron cinco los ejes teóricos identificados en las ciudades de Bogotá, Medellín,
Cali e Ibagué a saber: 1. comunicación para el cambio social; 2. comunicación
organizacional, estratégica y relaciones públicas; 3. comunicación y educación;
4. comunicación y cultura; 5. Ecología mediática. Vale aclarar que no son éstas
las únicas dimensiones desde las cuales se construyen los discursos teóricos en
los programas visitados de las ciudades citadas. Estas líneas corresponden a las
identificadas a través de las entrevistas realizadas para esta investigación.
6 Sobre los resultados es pertinente subrayar que los hallazgos recogidos en este capítulo no son generalizables a la ciudad estudiada,
es decir, no representan de manera absoluta la identidad teórica de cada ciudad, ni mucho menos de cada universidad o programa de
comunicación. Cada uno de ellos ofrece su discurso desde su perspectiva subjetiva y desde su sub-campo de trabajo en comunicación,
siempre dinámico, siempre cambiante.
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En las Universidades consultadas de la región Andina, Tolima y Valle de Cauca
se logró identificar un interés por los discursos teóricos de la comunicación para
el desarrollo y el cambio social. Actualmente y debido a los retos de cambio de
la sociedad actual, existe una gran preocupación por una mirada desde la comunicación y la participación de las comunidades, sus discursos, sus historias, sus
perspectivas.
La comunicación no se puede agotar en la producción de información o en la medición de efectos a esa producción de la
información, no se agota en ello y es allí donde toca tomar el
apellido social, porque es el entramado político que sustenta
esto. Entonces ahí es donde está la apuesta epistemológica,
que no es una apuesta cerrada porque volvemos a que esos
límites los establece más la sociología, es un poco más interdisciplinar. (Docente, 2016, entrevista, Bogotá)
Docentes e investigadores de las universidades reseñadas referencian la perspectiva de Gumucio para describir la apuesta teórica de la comunicación para
el cambio social: “La comunicación para el cambio social es un proceso vivo,
que no es fácil de capturar con definiciones académicas. Sin embargo, hay cinco
características o condiciones que parecen indispensables, más allá de una simple
catalogación teórica” (Gumucio, 2011, p. 38). De la misma manera, se cita a la
colombiana Clemencia Rodríguez quien propone un alejamiento de la comunicación como instrumento y un acercamiento a los medios como espacios comunicativos, donde, desde la interacción, los sujetos se apropian de su futuro, mientras
cuentan al mundo en sus propios términos, desde sus narrativas locales, culturas,
cosmovisiones, proyectos, esperanzas e ilusiones.
Si pensamos las tecnologías de la información y la comunicación desde esta perspectiva, lo que aparece es el panorama
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de los medios ciudadanos, entendidos como aquellos medios
que facilitan procesos de apropiación simbólica, procesos de
recodificación del entorno, de recodificación del propio ser,
es decir, procesos de constitución de identidades fuertmente arraigadas en lo local, desde donde promover visiones de
futuro sostenible, verdes; versiones sí locales, pero no provincianas; es decir, enredadas, conectadas con lo global. Aquí es
donde habita la comunicación para el cambio social (Rodríguez, 2011, p. 44).
Por otra parte, discursos asociados con la comunicación organizacional, la comunicación estratégica, las relaciones públicas y la comunicación empresarial,
son citados en los discursos de docentes e investigadores de los programas que
funcionan en Medellín y en Bogotá. A propósito de la comunicación pensada
como concepto estratégico, el investigador de una universidad de la ciudad de
Medellín asegura lo siguiente:
La construcción de la comunicación debe pensarse desde los
procesos y no únicamente desde las técnicas y las tecnologías,
menos aún desde los efectos. Una mirada meramente funcionalista, o aún mecanicista, condena la interacción y construcción humanas a la cosificación. Por eso es necesario abordar
la comunicación en su dimensión estratégica, que es corporativa, y su desarrollo en colectivos humanos más que desde
una perspectiva de la tradicionalmente llamada comunicación
masiva (Zapata & Botero, 2010, p. 59).
Sin embargo, algunos profesores de universidades visitadas en la Región Andina
declaran un amplio interés académico en los temas asociados con comunicación
y cultura. Estos programas se han interesado por formar profesionales que asumen que la comunicación no es solo un asunto de medios, sino que está atrave63
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sada por prácticas sociales, y que esas prácticas sociales se dan en la interacción
social de la vida cotidiana y en construcción de sentido que es construcción de
cultura. Esto se demuestra a través de recurrentes referencias a Jesús Martín
Barbero durante las diferentes entrevistas.
Por su parte, hacer alusión a la comunicación y a la educación como dos campos
separados no tendría sentido en el mundo actual. Algunos docentes de programas
de comunicación ubicados en Bogotá, fundamentan el plan de estudios de sus
instituciones en la línea desarrollada desde Comunicación/Educación en relación con la cultura y la vida cotidiana. En este contexto el comunicador se forma
como emisor pero también como hermeneuta, es decir como intérprete de mensajes de diferentes organizaciones, medios, comunidades entre otros. En palabras
de Mario Kaplún (1978a; 1978b), la comunicación es algo más que la suma de
vehículos y canales por donde fluye ese proceso. La gente (todo ser humano), no
empieza conociendo y después comunicando lo que conoce, sino que conoce en
la medida que lo comunica.
Por último, existe una nueva tendencia emergente en un programa de comunicación social-periodismo en Bogotá, y tiene que ver con el desarrollo de la ecología de medios en el país o media ecology. “Este es un tema que se ha tenido en
cuenta en los últimos años y que puede dar muchísimas explicaciones tanto al
desarrollo de la cultura popular y los medios de comunicación de masas, como
también su traslado a ciertos escenarios de la política en el mundo, ese es uno
de los puntos más novedosos y de referencias”. La ecología de los medios puede sintetizarse en una sola palabra: las tecnologías. Estas crean ambientes que
afectan y configuran nuevos discursos que los sujetos utilizan. “La ecología de
los medios trata de averiguar qué roles nos obligan a interpretar los medios, cómo
los medios estructuran nuestra mirada, por qué los medios nos hacen sentir y
actuar como lo hacemos” (Postman, TheReformed English Curriculum, 1970).
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Con esta perspectiva, la comunicación apuesta hacia una fundamentación desde
la teoría de ecología mediática porque es donde los discursos se están apoderando
de las nuevas formas de interacción, planteando tendencias y pensamientos, pero
también configurando nuevos espacios ecológicos donde todo se relaciona para
generar comunicación
Según un docente de una universidad de Bogotá, la discusión epistemológica
ha exigido múltiples interpretaciones. Para un sector del pensamiento comunicacional en el país es válido pensar la comunicación como campo, pero para otros
lo que verdaderamente importa es el sentido práctico de la misma, es decir, su
proyección empírica la cual adquiere vida a través de una serie de profesiones
afines al mundo de la comunicación. De esta manera se pueden plantear dos
posiciones:
Una más de orden teórico y otra más de orden práctico. Entre
un teoricismo y un practicismo se genera una tensión creciente: los teóricos que apuntan a que el campo no puede limitarse
a producir una serie de teorías, dichas teorías a partir de investigaciones empírico-funcionalistas, sino que debe conllevar
un sustrato de racionalidad filosófica-epistemológica sobre el
campo mismo que demanda o que pide unas bases de articulación del campo de conocimiento de la comunicación y en
esa medida aspira en generar una epistemología de la comunicación. Allí intervienen norteamericanos importantes como
Robert Craig, que es uno de los que insiste en unificar en una
sola teoría epistemológica a la comunicación. Sin embargo,
existen otras vertientes que le apuntan a que la comunicación
no tiene una solo epistemología, sino múltiples epistemologías
porque precisamente es un campo transdisciplinar, pluridisciplinar y en esa medida, entonces casi que cada proyección
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que tiene requeriría de una profundización de su producción
de conocimiento y de un tipo de epistemología particular (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
Desde lo anterior, la pretensión de unificar en una sola epistemología el conocimiento de la comunicación ha sido motivo de muchos conflictos, de mucha
lucha, de mucha disputa académica y ha generado distintas vertientes. Tal como
se explica en el párrafo anterior, en aquellos que construyen el discurso de la
comunicación desde el practicismo existe una fuerte tendencia a considerar que
ese tema de lo teórico es un tema secundario, porque hay que estar más atento
a las demandas del mercado. Esto implica formar desde los programas de pregrado para la práctica y para la profesión. Sobre este particular, Pereira realiza el
siguiente aporte:
La discusión-tensión de la comunicación entre campo de investigación y de formación profesional, el nuevo contexto de la
globalización y el marco de la flexibilización laboral han incidido en el diseño de los microcurrículos, en la fragmentación
e hiperespecialización profesional. Este contexto multidimensional y transversal demanda de la investigación la superación
del pensamiento unidimensional y funcional y la formación de
profesionales innovadores, creadores, propositivos, sistemáticos y rigurosos, capaces de entender la complejidad del mundo actual y proponer soluciones alternativas a los problemas
clave de la contemporaneidad, y especialmente, ayudar a tejer
el decosido y roto del país que caracteriza a una sociedad como
la colombiana (Pereira, 2010, p. 39).
Esta visión opta por pensar una comunicación como un ejercicio esencialmente
aplicado y no como una teorización sobre la comunicación. Es por ello que no
es factible hacer referencia hoy a una epistemología de la comunicación sino a
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múltiples epistemologías de la comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo producir una reflexión sobre comunicación en América Latina que en Norteamérica
o en Europa o en Gran Bretaña, porque los contextos regionales son diferentes y
porque hay tradiciones investigativas distintas. Como indica un profesor:
Ciertamente en América Latina tenemos la riqueza de haber
tenido casi que todos los periodos: el periodo empírico-funcionalista de divulgación, de difuncionismo, luego el giro hacia la
cultura con Jesús Martín Barbero, el giro hacia la recepción
activa y en este momento estamos viviendo un giro hacia la
digitalización y hacia la interacción digital mediada por el computador, en donde ya hay una especia de autonomía, de flujo
de independencias de esos vínculos. Hoy en día la comunicación en América Latina es un campo muy rico de innovación,
de producción, de creación, de apropiación, de usos de esas
tecnologías comunicativas (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
Son varias las referencias a la comunicación como campo. Una de ellas es expresada por una directora de programa de comunicación de una universidad de
Bogotá: “Para nosotros es un campo en construcción, no creemos ya que sea un
campo que se construya aparte de los aportes de las disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades, sino que se construye por preguntas sobre la comunicación como problemas en la vida de los sujetos, en la vida de los medios y en la
vida de los colectivos sociales” (Docente, 2016, entrevista, Bogotá). En este caso,
el interés se centra en la construcción de sentido asumido como la creación y producción de sentido, es decir, de qué manera afecta a los sujetos y los transforma:
Nosotros lo que tenemos son líneas de profundización que nos
permiten pensar en el objeto, que es una definición de campo,
que las líneas nos permiten estudiar. Para eso, tenemos tres
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líneas: una de imagen y narrativas, donde está por ejemplo el
problema del discurso, aportes de la semiótica. Otra de tecnología de la información y la comunicación pero no en términos de instrumentalidad, porque no nos interesa. Nos interesa
pensar las lógicas que se empiezan a derivar de esas innovaciones tecnológicas, nuevos lenguajes, nuevas narrativas etc.
Y por último, la línea de comunicación y poder. En este caso
se pueden estudiar las redes sociales y digitales y los procesos
de mediación en las redes. ¿Cómo se da la construcción de lo
público, cómo se da la creación de sentido, cómo se dan las
tensiones de poder? (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
Desde esta perspectiva, es posible plantear algunos nodos ubicados en proyectos de interacción social y proyectos de investigación asociados con las narrativas
urbanas, narrativas de los territorios, recuperación de memorias, resistencias, etc.
Así mismo, en el campo de la tecnología, proyectos relacionados con la apropiación social de conocimiento y por último, en comunicación y poder proyectos asociados a movimientos y organizaciones sociales, la generación de capitales dentro
y entre distintos campos comunicativos, muchos de ellos llenos de tensiones.
Digamos que la apuesta epistemológica cruza por unas categorías importantes dentro de las que se encuentran poder, cuerpo,
estética, transformación social, las cuales se articulan y vinculan en torno a la lógica de la experiencia como apuesta pedagógica. Entonces estamos pensando la comunicación desde ahí,
más que desde el acumulado, que también es importante, de
teorías y conocimiento histórico en el campo de conocimiento,
como justamente en un campo en tensión que pone en tensión
conceptos y disciplinas, que construyen intercepciones donde
podemos construir cosas con los estudiantes y hacia la investigación y hacia el país (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
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Según una investigadora que desarrolla su labor en Bogotá, existe un trabajo que
se ha realizado en su institución muy interesante, y que ha indagado por temas
que normalmente están fuera del campo de la comunicación. “Por ejemplo, toda
la línea de Guattari en la construcción de lo estético y la lógica del cuerpo”. De
igual forma, “también se ha trabajado la construcción de la noción de poder desde
Foucault, pero también desde la lógica de poder que vincula cosas que tienen
que ver más con la comunicación, por ejemplo, con opinión pública, con poder
y medios, todo el tema de cuerpo, muy ligado a lógica de diversidades y nuevas
estéticas” (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
En la misma discusión se encuentra otro programa de comunicación con sede
en Bogotá. Según una de sus investigadoras, este tipo de discusiones se originan
dentro de los procesos de renovación de registro y de acreditación de alta calidad
de los programas. Indica: “Nosotros nos hemos parado en la comunicación como
un campo dialogando con Pierre Bourdieu, desde un escenario de tensiones y en
ese campo identificamos unas áreas que dan lugar al programa de comunicación,
el programa de publicidad, y lo que tiene que ver con el periodismo” (Docente,
2016, entrevista, Bogotá).
Sin embargo las miradas teóricas continúan siendo múltiples. Tal como se identifica en los demás programas visitados para esta investigación, no es posible determinar un núcleo epistemológico central y único desde dónde pensar la comunicación:
Hemos recorrido diferentes constructos teóricos con una línea
de tiempo, partiendo del pensamiento funcionalista desde la
perspectiva sociológica para abordar los fenómenos y los objetos de la comunicación social. También hemos hecho hincapié
en la necesidad de reconocer la tradición, por ejemplo de las
propuestas de Palo alto de todo lo que fue el positivismo, para
poder introducirnos a una mayor compresión de los medios, y
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no solo en la mirada de los efectos, sino también en el tema
de las audiencias, de los públicos, de las masas. Así mismo,
estudiamos al estructuralismo y ahí tratamos de dialogar con
el componente que en el plan de estudio tiene que ver con el
lenguaje, las narrativas, el mundo y sus signos, como le llamamos en nuestra institución y todo lo que puede ser el dialogo
también con la lingüística como ciencia. Antes no estaba muy
presente, lo hemos incorporado los nuevos docentes que estamos allí, todo lo que es la Escuela de Frankfurt y la escuela
critica para mostrar que nos está pasando con las industrias
culturales (Docente, 2016, entrevista, Bogotá)
Según la misma investigadora, la epistemología debe ser una preocupación de
todos los gestores de conocimiento en comunicación y no sólo una preocupación
de unos pocos. La epistemología debe definirse como “aquella que en ultimas
define todo nuestro ser. Es necesario darnos a la tarea de comprender que la epistemología es la que nos traza rutas, conocimientos, distintos saberes” (Docente,
2016, entrevista Bogotá).
Como complemento a esta tesis, se hace la propuesta sobre la necesidad de
hacer revisiones epistemológicas no sólo desde los académicos e investigadores,
sino también desde los hacedores mismos de la comunicación, desde los colectivos de comunicación ubicados en las comunidades de las diferentes regiones del
país. Esta perspectiva no fue abordada en este estudio, pero se convierte en una
proyección de este trabajo.
De la misma forma, propone la comunicación otro docente adscrito a una universidad de Bogotá:
Lo primero es que nosotros a la comunicación social no la entendemos como una ciencia, ni siquiera como una discipli70
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na, sino como un campo. Nosotros guiados por autores como
Bourdieu y otros, hemos entendido que la comunicación es un
campo que entrecruza a muchos saberes de la antropología, de
la filosofía, la política y otras ciencias sociales (Docente, 2016,
entrevista, Bogotá).
El estudio identificó que existen pocos programas en la Región Andina con una
apuesta explícita hacia la denominación comunicación, desarrollo y cambio social. “Entonces es un sub campo del campo que hablábamos de la comunicación,
y este sub campo lo entendemos ya como ese espacio en el que nos preocupamos por la comunicación como una manera para entender al mundo pero también como un proceso para transformar al mundo” (Docente, 2016, entrevista,
Bogotá). En este contexto se estudian temas relacionados con la comunicación
educativa, comunicación y ciudadanía, comunicación y participación ciudadana,
comunicación y medio ambiente, comunicación y conflicto entre otros. Por ello,
se pregunta:
Y los debates hoy se encuentran en las preguntas por las raíces,
es decir, ¿qué significa comunicar y comunicarse? Y estamos
dando el debate sobre compartir saberes, producir sentidos,
pero también producción de vínculos; y no solo vínculos con
las especies humanas, sino vínculos con las especies no humanas. Todo esto, en estrecha relación con el territorio, no entendiendo el territorio solo como esta cartografía geográfica, sino
el territorio como relaciones de poder que construyen sentido
(Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
Lo mismo sucede con la apuesta de un programa de comunicación de una universidad con sede en Cali. La comunicación para el desarrollo y la comunicación
para el cambio social son las líneas de la comunicación sobre las cuales construyen su discurso teórico y su plan de estudios. Se manifiesta así:
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Entonces digamos que la escuela latinoamericana nos brinda
todo el concepto de hacia donde tenemos que ir y hacia donde
debe ir el nuevo periodismo. Y más en la coyuntura que estamos hablando de una posible firma del proceso de paz, sentados en La Habana. Los comunicadores sociales estamos llamados a sentarnos a comenzar a ver la sociedad y nuevamente
pensarnos desde ser esos mediadores y esos constructores de
reconciliación y de derechos humanos a través de la comunicación para el desarrollo (Docente, 2015, entrevista, Cali).
A partir de esta perspectiva, desarrollada en la ciudad de Cali a través de su programa de comunicación social-periodismo, se trabajan temáticas de investigación
asociadas con diferentes tipos de narraciones, entre las cuales se encuentran las
relacionadas con temáticas vinculadas a la comunicación y cultura y a la comunicación y ciudad. En ese proceso hay varios libros en construcción. Por una parte,
una publicación que presenta un análisis del discurso desde la salsa, incluyente
de los contextos propios de los amantes de ese fenómeno cultural. Por otra parte,
un texto que aborda los procesos de transformación de la violencia en procesos
de cultura titulado Marimbas y tambores. Y por último, un texto que actualmente
se trabaja desde la etno-cultura con comunidades indígenas del Cauca, el cual
apunta al rescate de tradición oral. Concluye así: “Entonces hay que pensar que
la ciudad y la comunicación se tienen que pensar desde otra manera. Nosotros
le apostamos precisamente a los tipos de narraciones, al cómo se narra y cómo se
presenta la ciudad a través de sus manifestaciones y cómo vamos a transformar el
tejido social a través de la cultura” (Docente, 2016, entrevista, Cali)
En la misma ciudad, pero desde otro escenario universitario, se propone como
pertinente el trabajo que se realiza en el sub-campo de la comunicación y cambio social, fortalecido desde las propuestas de Alfonso Gumucio, y centrado en
pensar las interacciones, narraciones y cosmologías locales. Expresa el docente:
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Creo que esa es una de las corrientes fuertes y potentes que
podemos señalar en este momento dentro de las tendencias
teóricas de la comunicación, pero eso mucho más ligado desde
un abordaje, yo diría mucho más cultural y político, porque
también existen otras áreas desde las cuales se puede trabajar
en comunicación, ese trabajo que se viene haciendo desde el
área de la organización, creo que es alimentado por teorías de
la administración, pues de ahí también emergen ciertas corrientes de pensamientos” (Docente, 2016, entrevista, Cali).
En síntesis, se puede afirmar que en las universidades estudiadas ubicadas en
la Región Andina existe una apuesta epistemológica concreta en la forma como
asumen la comunicación. En estos casos, la comunicación se define como campo
en la lógica de la teoría de Bourdieu lo cual pone sobre el tapete la posibilidad de
pensarla, no como una disciplina, sino más bien como un espacio de tensiones,
que se construye en una lógica en el que el conocimiento es una lucha en donde
el conflicto produce más conocimiento y donde el dialogo también genera las
posibilidades de avanzar. Expresa al respecto:
El problema es que aquí, en Colombia, lo que interesa es la
demanda profesional, entonces hay que formar profesionales.
Se le tiene un tipo de aberración y apatía a lo epistemológico,
hay un prejuicio hacia lo epistemológico y muchos no se le
quieren medir a eso, porque piensan que es para filósofos (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
Por ejemplo, en una de las instituciones de Bogotá se identificaron cuatro líneas
teóricas de comunicación relacionadas con educación, conflicto, periodismo y
comunicación organizacional. Sin embargo, algunos programas en la región tienen una apuesta histórica que les vincula con el hecho de asumir denominaciones asociadas con la paz:
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Eso nos abre una visión de la comunicación que está entendida mucho más allá de la visión instrumental mediática o
centro mediática, donde se inician incluso los estudios de la
comunicación, porque básicamente estamos entendiendo a la
comunicación como un proceso social-político que garantice
esa apuesta en común (Docente, entrevista 2016, Bogotá).
Lo anterior indica que algunos programas de comunicación en Colombia, dada
las agendas que sobre conflicto y posconflicto se encuentran en curso, se ponen en
diálogo con la denominación comunicación para el cambio social, que aunque poco
conocida, incluida y trabajada por gran parte de los programas en Colombia, propone
en gran medida rescatar ese fundamento de la comunicación social, participativa y
horizontal como proceso político, interesada en permitir, dinamizar, fortalecer e impulsar procesos de transformación, resistencia, fortalecimiento o cambio en los tejidos sociales. Sin embargo, no es posible delimitar tendencias absolutas o abarcantes:
Entonces yo no podría decir exactamente cuáles son las tendencias, pero sí puedo señalar algunas desde las cuales uno
interactúa como investigador y uno las retoma y las apropia.
Pero si creía desde este momento histórico en pensar la comunicación desde una postura de descoloniales, porque quizá
desde allí podríamos leer lo que está pasando en nuestros territorios, también señalaría que los estudios culturales, no solo
los latinoamericanos, sino también los ingleses, pues desde allí
se empezó a pensar sobre los consumos culturales, y ahora con
todas las herramientas interactivas, está repensando la noción
no solo de audiencias, del receptor, pues sabemos que las tecnologías de la información han resituado y replanteado todo lo
que se venía pensando sobre las audiencias y los receptores de
manera convencional (Docente, 2016, entrevista, Cali).
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Los docentes entrevistados coinciden en subrayar el carácter interdisciplinario
de la comunicación dado que reconocen que su cuerpo teórico proviene de otras
áreas de las ciencias sociales especialmente sociología, antropología, psicología,
lingüística y derecho. “Entonces en ese mismo orden es muy difícil establecer
un cuerpo teórico preciso de autores o de apuestas epistemológicas, cuando realmente lo que sucede con la comunicación es que desborda cualquier apuesta o
intento teórico” (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
Algunos programas apuestan por el fortalecimiento del componente social de
la comunicación en Colombia. Existe una preocupación anti-reduccionista de la
comunicación a procesos funcionalistas, no agotándola en procesos sólo informativos o de medición de efectos del mensaje en el receptor. Por ejemplo, en una
de la ciudad de Ibagué, un profesor apuesta por trabajar en una línea amplia de
comunicación y cultura.
El objetivo es que los estudiantes se hagan preguntas, que entiendan que la comunicación no solo es un asunto de medios,
que la comunicación está atravesada por prácticas sociales,
que esas prácticas sociales en la interacción social de la vida
cotidiana son construcción de sentido que es construcción de
cultura (Docente, 2016, entrevista, Ibagué).
Son relevantes en este contexto las denominadas epistemologías otras o epistemologías basadas en los conocimientos locales. Así lo asegura un docente entrevistado en Cali: “rescatar estos procesos de comunicación locales que tienen
mucha validez dentro de la esfera local y que nos enseñan mucho acerca de los
diferentes procesos de comunicación que hay en el país” (Docente, 2016, entrevista, Cali).
Esos procesos de comunicación responden a idiosincrasias, a las estéticas locales, a los olores, a las formas de comunicar, a las formas de hablar, a los lenguajes
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propios (Docente, 2016, entrevista, Cali). Ante esta diversidad de miradas, se encuentra de forma reiterada en los docentes e investigadores entrevistados la idea
que sustenta que en Colombia no existe un discurso epistemológico consolidado
a través de la investigación y la discusión, sino solo propuestas aun en etapas
iniciales de búsqueda:
En Colombia hay de todo un poco, pienso que como emergente está el campo de la comunicación digital. Yo veo que
están emergiendo maestrías en comunicación digital con mucha insistencia. En Medellín hay dos maestrías, en Bogotá está
apareciendo otra. Pero también existe un colectivo de profesores pensando la ecología mediática muy en la vía de Carlos
Scolari, el profesor Roncallo en la Universidad de la Sabana, el
profesor Mazorra en la Universidad Externado. Hay otros pensando lo que se llamaba antes comunicación para el desarrollo,
que ahora muchos le ponen matices. Otra línea que también
me parece importante es la comunicación y el conflicto. También se está pensando mucho la relación entre comunicación
y memoria (Docente, 2016 entrevista, Ibagué).
A partir de este amplio abanico de posibilidades, vale resaltar que una de las
nuevas tendencias teóricas que ha empezado a incursionar en Colombia tiene relación con la Ecología de medios. Al respecto, algunos docentes manifestaron en
las entrevistas que esta línea teórica puede dar muchísimas explicaciones tanto
a los desarrollos de la cultura popular y los medios de comunicación de masas,
como también a la relación de la comunicación con ciertos escenarios de la política en el mundo.
Según el libro Ecología de medios (2015), de Carlos Alberto Scolari, en un entorno marcado por la consolidación de las redes globales de información, los procesos de convergencia y la explosión de nuevos medios y plataformas de comu76
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nicación, así como la aparición de narrativas transmediáticas y la irrupción de un
paradigma de la comunicación muchos-a-muchos que rompe el modelo tradicional del broadcasting, las reflexiones de la ecología de los medios se presentan
como una referencia casi indispensable a la hora de comprender estos procesos.
La ecología de los medios propone temas, conceptos y preguntas que enriquecen
las conversaciones científicas sobre la comunicación digital interactiva. Releer a
McLuhan sin los prejuicios académicos que en la década de 1970 lo aislaron de
algunos de sus colegas, redescubrir los análisis de Postman sobre la educación y
la comunicación en plena crisis de la institución escolar o recuperar las agudas reflexiones de Ong o Havelock sobre la transición de la oralidad a la escritura, puede abrirnos nuevas claves interpretativas para la comprensión de la configuración
que está adoptando el ecosistema mediático en el siglo XXI (2015). El concepto
Ecología de los medios es un enfoque teórico basado en los aportes de investigadores como Marshall McLuhan (1962), Neil Postman (2000) o Walter Ong
(1982), quienes abordaron la problemática de los medios desde una perspectiva
ambiental. Expresa Scolari: “La ecología de los medios puede sintetizarse en una
idea básica: las tecnologías —en este caso, las tecnologías de la comunicación,
desde la escritura hasta los medios digitales— generan ambientes que afectan a
los sujetos que las utilizan” (Scolari, 2015, p. 23).
De esta forma, emergen entonces líneas de investigación asociadas con múltiples formas de narrar y producir sentido a través de trabajos propuestos desde la
relación comunicación y memoria, comunicación y ciudadanía, comunicación y
salud, comunicación y medio ambiente, comunicación y sostenibilidad, comunicación y gobierno, comunicación y participación, comunicación y tecnología,
comunicación y educación, comunicación y relaciones corporativas. Este último
aspecto, relacionado con la comunicación y las relaciones corporativas, es trabajado como apuesta por uno de los programas ubicados en la ciudad de Medellín.
Indica sobre ello un docente de comunicación:
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El comunicador corporativo o el profesional en comunicaciones y relaciones corporativas es un profesional que tiene
que intervenir en todos los procesos comunicacionales de las
organizaciones privadas o públicas. Es decir, concebimos al
comunicador corporativo como un actor que apoya a la alta
dirección o en su defecto planifica la comunicación para que
sirva de elemento estratégico misional. (Docente, 2016, entrevista, Medellín)
En este sentido, la comunicación corporativa es una herramienta de gestión y
apoyo a la labor macro de la organización a través de canales internos, el mercadeo y la relación con el entorno o las relaciones públicas. El comunicador debe
trabajar el análisis para la crisis, la gestión del cambio corporativo, el marketing relacional, la comunicación pública y política, y marketing político. De igual forma,
el comunicador corporativo puede trabajar en el lobby, en la gestión del desarrollo
dependiendo del tipo de organización para la que trabaje. Debido a la inversión
de capitales por parte de multinacionales en el país, hoy es muy importante un
comunicador internacional. La fundamentación de una comunicación con este
enfoque también se construye de forma interdisciplinar, en este caso, desde la
administración y las ciencias sociales.
Sin embargo, cada uno de los docentes e investigadores entrevistados sustentan
sus apuestas desde perspectivas de trabajo e investigación que asumen como
propias o como internas de la universidad para la cual trabajan. En todo este
contexto, múltiple y diverso, es evidente un fortalecimiento del discurso de fundamentación de la comunicación en autores como Jesús Martín Barbero. Según
una investigadora de una universidad de Medellín, esta idea es muy fuerte en
cualquier discusión epistemológica sobre comunicación: “yo he notado también
cuando vamos a los congresos internacionales, por ejemplo el de FELAFACS, las
propuestas de los estudiantes y de los profesores han vuelto a las mediaciones de
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Martí Barbero. Vuelven y recuperan cosas para apropiarse y para criticarlas incluso” (Docente, 2016, entrevista, Medellín).
Según la misma docente, los grupos de investigación se deben articular a las
apuestas y líneas de discusión que sobre epistemología de la comunicación, los
programas se encuentren discutiendo. En su caso, el grupo de investigación al
cual pertenece, tradicionalmente ha tenido una línea muy fuerte en lo que tiene
que ver en comunicación, ciudadanía y política. Desde esa perspectiva, sus integrantes, han estudiado a muchos teóricos entre los que se encuentra Martín
Barbero y todo el tema de su apuesta política en la comunicación. De igual forma,
autores europeos y críticos latinoamericanos relacionados con esa construcción
de relacionamiento de político con lo cultural, o sea con la comunicación como
cultura. Así mismo, se ha construido una estructura de esta línea alrededor de la
propuesta “Voces ciudadanas” (Miralles, 2000), la cual es una apuesta de periodismo público tomada de la experiencia norteamericana de periodismo cívico.
Ahora bien, tal como se expuso en el párrafo anterior, se puede decir que las
líneas epistemológicas dependen y se articulan de los intereses y tradiciones teóricas trabajadas por los docentes e investigadores en los grupos de investigación
adscritos a los programas de comunicación en el país. Desde este tipo de coyunturas en la conformación de los equipos de docentes e investigadores es posible
la construcción de consensos en las tendencias teóricas de cada uno de los programas. Sin embargo, esta situación puede tener hoy una tendencia hacia la fracturación y la pluralidad gracias a que cada docente e investigador elige líneas de
posgrado en maestría y doctorados afines con sus intereses y no necesariamente
con los de programa de comunicación para el cual se encuentre laborando:
Yo creo que eso mismo es lo que ha pasado con el grupo. Hay
una tradición de consenso hacia unas teorías, pero ahora hay
visiones más pluralistas. Yo creo que en parte se debe a la es79
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cuela de formación de cada uno. Yo te decía ahorita que aquí
hay siete doctores, pero mira las posturas: un doctor formado
en la Escuela de Argentina Critica Latinoamericana, ya eso
marca una postura; una doctora formada en Francia en teoría
de los usos y en investigación de nuevas tecnologías en el laboratorio de París, entonces ahí hay otra postura distinta Una
doctora formada en contenidos de la era digital en el grupo
GRECS de la Universidad Autónoma de Barcelona que es Rosa
Franquet, Emilio Prat, que es otra mirada muy distinta la de
tecnologías. Yo me formo en la Autónoma, pero en otra escuela
que es la escuela tradicional de la Autónoma con una mirada
hacia lo digital, entonces es la apuesta tradicional periodística
española que es cómo va el periodismo y todo lo que están descubriendo ahí pero desde una visión muy distinta también, entonces yo opté por una temática que pocos la estudian que es
la infografía digital. Otra apuesta es la de la profesora Rusa que
estudia narrativas estéticas del terror. Otra doctora nos hace
aportes en investigación pero desde el cine (Docente, 2016,
entrevista, Medellín).
Desde lo anterior es posible concluir que existe un diverso panorama teórico,
amplio en apuestas de conocimientos y de teorías que no permite el establecimiento de una escuela única. Con ello, parte de la esencia de la comunicación se
propone a partir de apuestas plurales, es decir, es la divergencia la que caracteriza
a la comunicación. En ese sentido, indica:
Pero esta divergencia también nos permite construir en ese
colectivo, porque todos tienen algo que aportar en el desarrollo
de lo que están haciendo, aunque yo esté en la línea x trabajando puedo en cualquier momento necesitar trabajar en la línea
y, porque por ejemplo tengo que unir la política con las redes
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sociales y analizar el papel del actor ahí. Entonces siempre terminamos encontrándonos de alguna manera (Docente, 2016,
entrevista, Medellín).
Otro de los hallazgos clave identificados durante el desarrollo de esta investigación apunta a la necesidad de pensar la fundamentación epistemológica de la
comunicación desde las organizaciones de docentes, investigadores y comunicadores en el país. Es una necesidad establecer que las rutas de búsqueda y discusión epistemológica se realicen en red y no sólo al interior de cada universidad. En
algunos casos, los referentes teóricos continúan siendo los mismos referentes tradicionales utilizados por años para pensar la comunicación, mientras los académicos colombianos, los discursos locales no son puestos en común ni discutidos.
Sobre este punto es pertinente citar la posición de una investigadora de una
universidad de Bogotá, quien afirma que es necesario pensar la epistemología no
como algo estático, sino como la posibilidad de construcción permanente con
rupturas y continuidades: “Estamos siempre avanzando, yo creo que hemos avanzado, sino que a veces no nos leemos entre nosotros y no nos damos cuenta de lo
mucho que hemos avanzado” (Docente, 2016, entrevista, Bogotá). Esto se complementa con una perspectiva de una docente de Medellín:
Lo que pasa es que aquí en Colombia hace falta el tema de
gremios, el tema gremial, para hacer esas búsquedas juntos.
Hemos sido muy regionalistas Entonces uno dice que en Colombia lo que nos ha faltado mucho y lo ve uno en el ámbito
académico e investigativo es unión de gremios. Colombia se
ha esforzado mucho en los últimos 15 años por formar doctores pero si cada doctor llega de afuera a montar su laboratorio
propio y solo nunca vamos hacer que progrese este país. Aquí
se necesita trabajar las búsquedas epistemológicas juntos (Docente, 2016, entrevista, Medellín).
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A lo anterior se suma la necesidad de ofertar más programas de doctorado en
comunicación en el país, dado que a la fecha sólo existe uno ofrecido por la Universidad del Norte de Barranquilla. Por ello se indica: “El recurso todavía es muy
escaso entonces eso cuesta, montar un doctorado no es un proceso fácil y cuesta
mucho, cuesta tiempo, dinero, pero es una necesidad y sobre todo para el área
de comunicación es una necesidad” (Docente, 2016, entrevista, Medellín). Según los docentes e investigadores entrevistados esto debe combinarse con una
infraestructura administrativa al servicio de la producción teórica y el desarrollo
investigativo de los doctores y magister en comunicación en Colombia. Factores
como el tiempo destinado y autorizado por las universidades a sus docentes para
producir investigación, en este caso específico, en áreas como epistemología de
la comunicación, la remuneración y las cargas de tiempo aula son factores que
influyen en las posibilidades reales de producción académica.
Como conclusión es relevante citar las palabras de un docente universitario adscrito a un programa de comunicación de la ciudad de Medellín, quien asegura
que el discurso epistemológico de la comunicación en Colombia es muy incipiente y se encuentra como una tarea pendiente de docentes e investigadores:
Estamos solo en el comienzo de la construcción de un discurso epistemológico. Estoy convencido que estamos en una era
definida como un entorno que condiciona. Hay unas necesidades casi de redefinir y reescribir unas nuevas teorías de la comunicación marcadas con la manera como el ser humano hoy
se está interrelacionando y la comunicación definitivamente
transversal a todos los procesos de relación humana (Docente,
2016, entrevista, Medellín).
Una de las discusiones planteada por diferentes docentes e investigadores entrevistados para este estudio define la comunicación como un proceso de signifi82
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cación, es decir, como un proceso constructivo de significación y no simplemente
como un acto de transferencia. En este sentido, la comunicación no es un proceso unidireccional, sino más bien un proceso evidentemente circular o espiral que
avanza siempre y que tiene retrocesos, pero en el cual se construyen significados y
vínculos de relación. “Entonces desde la perspectiva no te puedo decir solamente
un autor; hay clásicos como Jesús Martin Barbero, García Canclini, Guillermo
Orozco, Renato Ortiz, Inmacolata, Mattelart, pues son autores que abrieron brechas, pero que detrás de ellos hay muchos” (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
Y agrega:
Exactamente otra comunicación también es posible. Entonces
esa es la perspectiva que hay que privilegiar, por lo tanto a nivel
de doctorado en comunicación. Es prioritario en un doctorado de comunicación tener uno o varios espacios en donde se
ofrezca el debate epistemológico sobre las disciplinas de las
ciencias sociales, en donde está involucrado el lenguaje, las
ideas de la información, la comunicación en todos sus campos
profesionales. Hay que dar ese debate y hay que concientizarse muy bien de todo el espectro y la trayectoria histórica que
ha sufrido el campo para llegar a ser lo que es. Hay muchos
que piensan que es un campo muy débil, pero no entienden
la articulación sistematizada a las otras disciplinas; y otros consideramos que es una fortaleza porque tiene una pluralidad y
porque está en la perspectiva transdisciplinar. Los textos de
Luis Claudio Martínez, brasilero, son muy ilustrativos en ese
sentido y Raúl Fuentes Navarro, allá en Guadalajara se está
trabajando mucho eso. Aquí nosotros hemos descuidado mucho ese tema (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
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En conclusión, en el campo de la comunicación no es posible hacer referencia
a una sola epistemología, sino a múltiples epistemologías. De igual forma, es válido definir dicho campo como un campo abierto y pluridisciplinar, aunque con
un objeto de conocimiento ubicado y asociado con el vínculo relacional, el cual
se caracteriza por ser el vínculo construido a través de la interacción de varios
sujetos. Ahora bien, este vínculo se establece también desde la ecología, desde la
naturaleza y podría pensarse desde la siguiente posición:
Habría que cuestionarla porque no solamente es con interlocutor, es también ecológica, con la naturaleza. Hoy por hoy
es con los objetos mismos, estamos en una era robotizada en
donde dentro de poco tendremos chips incorporados, entonces tienes que interactuar con ese chip y en esa medida el
objeto no es el otro sujeto, sino que tenemos una multidisciplinariedad de interlocutores, con los cuales hay que tener esos
puentes interrelacionales. Sin embargo, no podemos olvidar
que estamos en un contexto ecológico de naturaleza en donde no es solamente el espacio que nos circunda, lo que llama
Echeverría el tercer entorno, sino que ahí también están los
animales, las plantas como son seres vivos de la naturaleza; las
plantas, el agua, que también hay que integrarlos allí, con ellos
hay diálogos, hay vínculos (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
De manera similar lo afirma otro docente entrevistado: “la comunicación no
alcanza a ser una ciencia. Es un campo de estudio que permite unas aproximaciones transdisciplinares, cada una desde sus propias preguntas que genera sus
propios conceptos” (Docente, 2015, entrevista, Bogotá). En este sentido, la comunicación se postula como un elemento transversal desde el cual no es posible
entender la sociedad.
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Según un profesor adscrito a una universidad de Ibagué, los teóricos tradicionales si bien continúan siendo un referente, es un excelente momento para leer y
escuchar a nuevos y emergentes teóricos que desde las regiones están pensando
la comunicación.
Martín Barbero tiene su mirada pero hay otras personas que
están construyendo cosas interesantísimas, nuevos investigadores, nuevas investigaciones, nuevos constructos teóricos que
emergen de ese proceso de investigación. Yo creo que Martín
Barbero, Shannon, Lazarsfeld, Weber, Umberto Eco, etc. son
referentes, pero no nos casemos con ellos como la panacea
que nos explica el mundo. Son referentes que me ayudan a
entender pero miremos que está pasando en los eventos, en los
congresos, en las regiones (Docente, 2015, entrevista, Ibagué).
En resumen, es factible afirmar que existe hoy en varias universidades de la
Región Andina, la tendencia a entender que la comunicación es un campo que
se construye desde y con otros saberes, y que además del debate teórico, abarca
por supuesto la vida práctica en la cual nos movemos todos los seres humanos. Al
respecto, parte de los docentes e investigadores entrevistados, plantearon críticas
a ciertas tendencias de algunos programas en Colombia en donde prevalece la
formación hacia el marketing, el mercadeo, las tecnologías, la formación de un
comunicador operario y la mera producción. Indicó uno de ellos: “En muchas
universidades se ha perdido el para qué de la comunicación, cómo afectamos
la cultura en el sentido de generar una sociedad distinta, no simplemente gente
hábil para manejar la tecnología” (Docente, 2016, entrevista, Bogotá).
Para el mismo investigador, también es evidente la influencia del pensamiento
colonial en gran parte de los programas de comunicación del país. Como contradiscurso se propone una mirada a las epistemologías del sur, y a partir de las tesis
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de autores como Boaventura de Sousa, indagar por una comunicación fundamentada teóricamente en otros saberes, en conocimientos locales, emergentes a
través de los cuales la mirada que sobre la comunicación tengan los campesinos,
los afrodescendientes o los indígenas sea visible y narrada desde sus cosmologías
y comprensiones. Expresó el profesor:
Los procesos de los afro-descendientes tienen otras construcciones de vínculos, creencias. Pero también el del campesino,
el de la señora popular, el de la plaza. En la plaza hay una
construcción de sentido, de vínculos que también implican
colaboración, que también implican solidaridades, que también implican relaciones de poder. Hay unas construcciones
de sentido de la comunicación en las cuales nosotros no hemos puesto cuidado porque pensamos que la comunicación
está en los medios masivos de comunicación (Docente, 2016,
entrevista, Bogotá).
A partir de las anteriores ideas es posible concluir con los siguientes puntos:
• Se evidencia diversidad en las rutas teóricas, en los modelos de comunicación
utilizados y en los conceptos empleados para sustentar su perspectiva de comunicación. Los programas de comunicación de la universidades estudiadas en la
Región Andina, no abandonan el discurso mediático y del periodismo tradicional
pero establecen convergencias con nuevos discursos, entre los que se encuentran
la ecología de medios, la comunicación y red, la emergencia de las narrativas
locales y algunas preocupaciones con una comunicación transformadora de los
entornos sociales.
• Se identificaron propuestas asociadas y enmarcadas en la relación comunicación y complejidad, comunicación y educación y comunicación estratégica. Desde estas apuestas epistemológicas, se piensa en formar comunicadores sociales
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y periodistas capaces de analizar su entorno, los actores, de pensar en estrategias
y soluciones, así como de integrar distintas ciencias que alimenten su labor profesional.
• Se plantea no solo entender la Comunicación Social y el Periodismo respondiendo a entornos globalizados, sino también abordar fenómenos socio-culturales
propios del contexto de las ciudades estudiadas. Es necesario repensarse como
entorno y conocer las realidades y narrativas propias de las regiones.
• El debate sobre la epistemología de la comunicación sigue vigente pero no son
muchos los docentes e investigadores interesados en él. El discurso que piensa
la comunicación como ciencia, campo o disciplina, se encuentra en la agenda
de investigación de algunos programas y hace parte de las preocupaciones de los
académicos de la región. No se identificaron ni métodos ni teorías propias de la
comunicación, y más bien se piensa en una comunicación inter y transdisciplinaria, plural epistemológicamente y transversal a todos los aspectos de la condición
humana.
4.2. Aproximación a discursos que fundamentan la comunicación en
la Región Caribe (Colombia)
Para la elaboración de esta parte del informe se visitaron ocho universidades con
programas de Comunicación Social y Periodismo ubicados en las ciudades de
Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Montería. A continuación se exponen los
principales hallazgos relacionados como aportes al discurso epistemológico de la
comunicación desde la Región Caribe de Colombia.
En la ciudad de Santa Marta funcionan dos programas. En el primer caso, se
identificó el uso de enfoques teóricos asociados con medios y periodismo en general. Entre las teorías citadas por los docentes entrevistados, se pueden citar: teoría
de la agenda setting, teoría de análisis del cultivo y aguja hipodérmica, medios y
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opinión pública, entre otras. En el segundo caso, en el marco de la asignatura Comunicación, Ciencia y tecnología, perteneciente al actualizado plan de estudios,
se abordan los paradigmas tradicionales de la comunicación entre los que se encuentran funcionalista, estructuralista, crítico, estudios culturales y complejidad.
Sin embargo, con el desarrollo del plan de estudios, los estudiantes abordan los
debates actuales de la comunicación y ponen en diálogo el campo con otros campos entre los que se encuentran el ambiental, estratégico, tecnológico y cultural.
Según la información obtenida a través de las entrevistas, se puede considerar
que uno de los programas de comunicación de la ciudad de Santa Marta se centra
en dos paradigmas para el desarrollo teórico de su plan de estudios y sus procesos de investigación derivados. Se trata en este caso del paradigma crítico de la
comunicación y del paradigma de la complejidad. Así mismo, la preocupación
epistemológica del programa ofrece una revisión general del conjunto de teorías
que abordan el fenómeno de la comunicación, entre ellas la Nueva Teoría Estratégica de la comunicación como estructura teórica transversal propuesta desde la
mencionada universidad.
De esta forma, las teorías se estudian desde su contexto histórico teniendo presente los factores culturales, políticos y sociales que la propiciaron, permitiendo
así una comprensión en perspectiva, holística y compleja del fenómeno teórico
abordado, identificando así teóricos, conceptos y textos en cada corriente. La propuesta de revisión epistemológica de la comunicación aborda no solamente las
teorías de comunicación relacionadas con los medios masivos, sino también otras
áreas menos exploradas como la comunicación interpersonal y grupal (West, &
Turner, 2005), así como el aporte latinoamericano a la teorización en comunicación (Navarro, 2016).
En la ciudad de Barranquilla funcionan tres programas de comunicación, pero
se analizaron dos. Entre las teorías citadas por los docentes e investigadores en88
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trevistados se encuentran los postulados que asocian la fundamentación de la
comunicación desde propuestas feministas, postcolonialismo y algunas líneas
teóricas de los estudios culturales latinoamericanos. De igual manera, sus docentes citan académicos del campo de la comunicación para el cambio social.
Sin embargo, los entrevistados citaron posturas asociadas con el funcionalismo,
el estructuralismo, teoría crítica, la escuela latinoamericana de la comunicación y
los estudios culturales.
Por su parte, en Cartagena, uno de los programas analizados apoya su propuesta
en el modelo crítico y en el modelo semiótico cultural. Son importantes para esta
universidad los postulados de la comunicación para el desarrollo y de la comunicación para el cambio social. En la misma ciudad de Cartagena, docentes e
investigadores hicieron alusión al funcionalismo, estructuralismo, teoría crítica y
comunicación para el cambio social. En este caso, y desde la perspectiva de los
docentes entrevistados, el referente teórico de la comunicación está constituido
por un híbrido entre posestructuralismo y nuevos estudios críticos, devenidos del
posmarxismo y lo que vino después de la Escuela de Frankfurt.
Otro de los programas de Comunicación Social activos en la ciudad de Cartagena, centra su discurso en las teorías de la opinión pública y las teorías relacionadas con medios masivos de comunicación. Las teorías de la comunicación que
se manejan desde ámbitos periodísticos son teorías mucho más pensadas desde
el ámbito funcionalista y más asociadas al tema de las culturas profesionales y
laborales. Sin embargo, se trata de un programa que también incluye de forma
explícita en su plan de estudios procesos de comunicación para el cambio social
lo que implica reflexión teórica desde otra perspectiva de la comunicación.
Finalmente, en cuanto a la ciudad de Montería, se puede decir que uno de los
programas de comunicación visitados propone ejes teóricos alrededor de fundamentación, gestión, audiovisuales y periodismo, mientras otro se enfoca en la
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comunicación para el desarrollo social, para el desarrollo cultural haciendo un
recorrido de las teorías de la comunicación que parte en las teorías funcionalistas
del mundo anglosajón y culmina en las teorías de los discursos propios del contexto latinoamericano.
En todas las universidades visitadas, los docentes e investigadores entrevistados
asumieron la pregunta por la fundamentación teórica de la comunicación como
pertinente dado que invita a la reflexión y construcción de la base de la fundamentación de cada programa. Por ejemplo, un docente de una universidad de
Montería sostuvo que hasta hace unos tres años el programa de comunicación
del cual hace parte miraba mucho más hacia el periodismo. Sin embargo, esto es
una apuesta que en algunos casos ha venido cambiando formándose una nueva
tendencia que está más direccionada hacia la investigación.
El análisis apunta a que las revisiones que exigen los procesos de renovación de
registro calificado y la tendencia de los distintos programas a la acreditación de alta
calidad, ha traído como consecuencia el redireccionamiento y el rediseño de algunos programas de comunicación en la región. Lo anterior ha conducido a desplazar
los programas de comunicación de componentes técnicos a componentes investigativos, sufriendo con ello cambios en sus perspectivas teóricas y en las formas de
asumir el proceso de comunicación. Expresa uno de los docentes entrevistados:
En estos momentos estamos mirando hacia la comunicación
para el desarrollo social, para el desarrollo cultural. Sin embargo, las teorías de la comunicación que siempre se han estudiado han sido las teorías funcionalistas, como Marshall McLuhan, desde Inglaterra y Norteamérica hasta Latinoamérica.
Luego, desde finales de los años 70, hay una tendencia que es
mirar más hacia nuestro propio contexto, qué somos y hacia
dónde vamos en materia de comunicación, qué queremos for90
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mar y qué nos está entregando nuestra propia realidad. A partir
de esta teoría relativamente nueva, las teorías son igualmente
nuevas y nuestro soporte teórico apunta más hacia teóricos latinoamericanos como Jesús Martín Barbero (Docente, 2015,
entrevista, Montería).
Pero no sólo las actualizaciones y nuevas revisiones de los planes de estudio
han producido estos replanteamientos. El contexto histórico de la región también ha influido en que algunos programas repiensen la comunicación. Algunos
programas en la ciudad de Montería han buscado la forma de construir procesos
comunicacionales que ayuden a la reconstrucción del tejido social en una región
que ha vivido episodios de violencia. Un docente plantea:
En este momento nos hacemos la siguiente pregunta: ¿De qué
manera podemos nosotros apostar por un proceso comunicacional que permita, por ejemplo, reconstruir tejido social en
una región tan golpeada por factores como la violencia acentuada desde los años ochenta hacia acá en el departamento de
Córdoba? (Docente, 2016, entrevista, Montería).
Es por ello, que las agendas de investigación del programa de comunicación de
una de las universidades de la ciudad de Montería, se configuran desde temáticas
asociadas con los imaginarios colectivos asociados con procesos culturales en la
región, la violencia, procesos mediáticos y la vida cotidiana misma integrada desde los mitos y leyendas de nuestros actores sociales.
Para lograr tal pretensión, se ha identificado que varios programas de comunicación de la Región Caribe trabajan sus asignaturas de forma integrada a través de
proyectos articuladores o integradores. Uno de ellos ha expresado: “Anteriormente cada asignatura se defendía por sí sola. Hoy tratamos de buscar la integración
y el diálogo entre diferentes micro-currículos o diferente asignaturas, buscando
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siempre sinergia entre las asignaturas intentando siempre que cada asignatura
tenga una fundamentación teórica basada en la comunicación” (Docente, 2015,
entrevista, Montería).
Por su parte, los enfoques teóricos de las asignaturas siguen dependiendo de
las rutas teóricas que los docentes e investigadores cursan en sus procesos doctorales. Es así como los contenidos programáticos de cada asignatura dependen
mucho del proceso de formación y actualización de los docentes quienes son los
que conectan el contenido anterior con el nuevo.
Según una docente de un programa de comunicación social de Montería, dado
el contexto de la ciudad, sus agendas y formas de vida el programa ha cambiado
su línea de investigación de comunicación y educación convirtiéndola en cultura,
comunicación y educación. Al igual que en otras universidades de la región, “esto
se lleva a cabo a través de un enlace entre los proyectos de aula, semilleros de investigación y proyectos de investigación y que, sobre todo, que los trabajos tengan
en cuenta el contexto para así poder tener un impacto social” (Docente, 2016,
entrevista, Montería). Pero la integración va mucho más allá. La comunicación
es asumida por este programa como la posibilidad de dialogar con otras áreas del
conocimiento. Repensar la comunicación, redefinirla ha conducido a explorar
otros diálogos y otras rutas de investigación:
Nos estamos integrando a otros programas desde la investigación. Tenemos un proyecto piloto con ingeniería ambiental,
comunicación y sicología. Pero la idea es afianzar un proyecto
asociado con el laboratorio de cultura para el departamento de
Córdoba y con ello afianzar las políticas públicas sobre cultura
para el departamento (Docente, 2016, entrevista, Montería).
Todo esto conduce a pensar la posibilidad de definir la comunicación como
campo, y ante todo, como un campo siempre en diálogo con otros campos del
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conocimiento. Según uno de los profesores entrevistados en la ciudad de Cartagena, los programas de comunicación todavía no abandonan del todo la apuesta
por el comunicador periodista, aunque de lo que hoy se trata es de formar comunicadores contextualizados con los problemas sociales, a las organizaciones en las
que se desenvuelven y a las nuevas formas de producir mensajes:
Tenemos un programa envuelto en una contradicción que
también puede verse como una potencialidad, porque mantenemos la relación de la comunicación como campo y el periodismo como oficio. Nosotros conservamos el perfil de comunicador social y periodista pensado como alguien capaz de
interpretar la comunidad de comunicación que es el mundo,
que entiende los sistemas de comunicación y que desde esa
comprensión compleja del mundo ejerce el periodismo, es decir, se un sujeto que se mueve entre los sistemas de información (Docente, 2016, entrevista, Cartagena).
La propuesta que el profesor citado defiende, permite pensar en la posibilidad
de que entren en diálogo toda una serie de dimensiones de la comunicación que
de una u otra forma se interconectan. Las preguntas que surgen son: “¿qué hago
con los nuevos medios de comunicación?, ¿qué hago con las nuevas tecnologías, la comunicación en masa, la comunicación en red, entre otros?” (Docente,
2016, entrevista, Cartagena). Pero tampoco quedan marginados los estudios posestructuralistas de la comunicación, los estudios multiculturales, interculturales
y transculturales de comunicación, así como las teorías que abordan la comunicación desde la corriente crítica, latinoamericana, el poder y los estudios de la
dependencia sustentados en Martín Barbero y Mattelart.
Igual situación se presenta en el enfoque de uno de los programas activos en la ciudad de Cartagena, en la cual, durante los últimos períodos,
93

Aportes a la discusión epistemológica de la comunicación en Colombia

se vienen trabajado dos corrientes. Según uno de sus profesores “por una
parte, el discurso se mueve mucho entre las teorías de la opinión pública y
teorías que tienen que ver con la espiral del silencio, es decir, teorías de la
comunicación relacionadas con el ámbito periodístico, que corresponden
de una forma más cercana al ámbito funcionalista” (Docente, 2016, entrevista, Cartagena).
La investigación de la universidad a la que se refiere el párrafo anterior, se ha
centrado en parte, durante los últimos años, en estudiar procesos de comunicación periodística asociados con el tema de las culturas profesionales, es decir, hay
teorías de la comunicación que explican el tema de la influencia en el oficio y el
tema de la libertad del periodista para producir noticia. Dentro de esta perspectiva aparecen unos enfoques teóricos relacionados con las teorías de la influencia
percibidas en el trabajo de oficio, económicas, políticas, organizacionales, teorías
que tienen que ver con los factores de procedimiento y teorías que tienen que ver
con los roles institucionales propios del periodista.
Por otra parte, el mismo profesor indagado asegura que el programa de comunicación al cual pertenecel apuesta no sólo por una línea fundamentada en el
periodismo, sino también por una línea en comunicación, desarrollo y cambio
social. Así: “Cada una con perspectivas muy distintas: la primera a partir del plano
funcionalista que plantea el desarrollo desde arriba patrocinado muy gubernamentalmente, y la otra perspectiva una teoría de la comunicación para el cambio
social más de la gente, de lo socio comunitario, lo cotidiano” (Docente, 2016,
entrevista, Cartagena).
Ahora bien, el programa al que se refiere la cita anterior, ha trazado sus agendas
temáticas de investigación en las áreas de periodismo ambiental, comunicación
para la salud, y comunicación y educación. Así mismo, se trabaja sobre la cultura
profesional del oficio del periodismo en diferentes países. Se trata de un trabajo
94

RESULTADOS

comparativo entre diferentes países que apunta a identificar entre otros aspectos
la dimensión de las condiciones laborales de los periodistas.
Según los docentes e investigadores de la Región Caribe, es muy difícil hacer
referencia a una apuesta epistemológica de la comunicación construida desde
el Caribe colombiano. Una de las razones de ello se encuentra en que no todos
los profesores se encuentran en la lógica de la investigación, o, más exactamente
expresado, son muy pocos los docentes que se interesan en la región por este
tipo de temas. Dice uno de ellos: “Las líneas teóricas que se trabajan dependen
más de una coyuntura de aula y de dinámicas de clase, así como a los enfoques
doctorales, pero no porque exista una comunidad académica consolidada que
se encuentre pensando la comunicación como tal” (Docente, 2016, entrevista,
Cartagena).
Según el mismo investigador, muchos de los programas en la región pasan por
momentos de inestabilidad administrativa, de cambio permanente en sus horizontes basando gran parte de su preocupación en la estabilidad de los procesos,
el número de estudiantes y el cumplimiento de una serie de indicadores que hoy
el mercado de las universidades exige. En este sentido, agrega:
No es fácil construir academia y un pensamiento comunicacional si se presentan cambios permanentes en las direcciones
de programa así como de planta docente. Cuando llega alguien
nuevo, llegan también nuevos discursos. De lo que podríamos
hablar en este momento es de modelos y teorías de la comunicación que se utilizan con el objetivo de fortalecer aspectos curriculares. Sin embargo, también podemos hablar de proyectos
pedagógico en donde se utilizan las teorías de la comunicación
para fortalecer algún proyecto en las comunidades u organizaciones (Docente, 2016, entrevista, Cartagena).
95

Aportes a la discusión epistemológica de la comunicación en Colombia

En resumen, los docentes de la región aún acuden a teorías tradicionales de la
comunicación. Existe la necesidad de trabajar muy fuerte en procesos de investigación que formulen preguntas teóricas desde la praxis, que tengan en cuenta
diversos contextos y que se atrevan a plantear nuevas rutas teóricas. Es válido
decir que en la Región Caribe no existe en la actualidad una amplia preocupación
por generar teoría sobre comunicación, por pensar su epistemología. El discurso
epistemológico de la comunicación en la región está por plantearse. De hecho,
existe mucho trabajo de compilación, pero poco trabajo comprensivo e interpretativo sobre la realidad teórica de la comunicación en Colombia.
En Santa Marta el análisis se puede hacer en varias direcciones. En un primer
momento, algunos investigadores coinciden en el predominio de enfoques positivistas para estudiar fenómenos de comunicación en la ciudad. Entre los marcos
teóricos se pueden identificar aquellos asociados a medios, tecnologías y consumo. Otros enfoques son descritos como incipientes y apenas iniciales:
Es totalmente positivista porque siempre estamos a la espera de
resultados cuantificables, que evidencien. Es raro encontrar trabajos exploratorios e incluso los trabajos hermenéuticos ocupan
un segundo lugar, pero siempre estamos pendientes de resultados y tratar de controlar la muestra. Sin embargo, también es
de interés la comunicación para el cambio social, de hecho hay
una asignatura que se llama periodismo comunitario y la idea es
hacer investigación desde esa perspectiva. Lo que sucede es que
es incipiente y no se puede considerar como la gran tendencia
del programa (Docente, 2015, entrevista, Santa Marta).
Otro de los profesores entrevistado coindice con esta posición, al expresar que
en Santa Marta en realidad no es posible identificar tendencias epistemológicas
preponderantes para el campo de la comunicación.
96

RESULTADOS

Los modelos positivistas también tienen cierta tendencia porque están muy ligados a la comunicación social y periodismo
a través de las mediciones y sus estudios de influencia. Sin
embargo en los programas de comunicación hay una preocupación por la hermenéutica asociada con la interpretación de
textos, desentrañamiento de significados, estudios semióticos.
(Docente, 2016, entrevista, Santa Marta).
A través de las entrevistas realizadas en las cuatro ciudades visitadas de la Región
Caribe, se pudo constatar que son muy iniciales las discusiones epistemológicas
que apunten a pensar la comunicación como campo en diálogo con la complejidad, la comunicación estratégica y la comunicación crítica. Sobre este aspecto
son muy influyentes los profesores, dado que los discursos teóricos que sobre
comunicación se manejan en la región dependen en gran medida de las apuestas
de los profesores a través del aula. Por ejemplo, en los últimos años, uno de los
programa de Comunicación Social de Santa Marta ha evidenciado una apuesta
hacia la comunicación estratégica, a través de profesores visitantes como Sandra
Massoni, o a través del estudio de los textos, propuesto por Jesús Galindo. Aclara
uno de los docentes entrevistados:
El paradigma positivista ha permeado muchos campos del conocimiento; aunque se le han hecho muchas críticas al positivismo en la parte teórica, en la práctica el positivismo sigue
teniendo gran influencia en la forma como pensamos e investigamos la comunicación. En este sentido, la formación estaría
ubicada en la relación sujeto-objeto, viéndose el objeto como
un objeto de comunicación. Ese diálogo de conciencias, como
diría Hegel, no está totalmente establecido, lo cual es grave
tratándose de teorías de la comunicación. Todavía se sigue mirando ese objeto que es mensaje, que es noticia y es siempre,
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pero no esa relación intersubjetiva. Por eso es importante que
se revise qué se está dando en teorías de la comunicación respecto a la relación sujeto-sujeto (Docente, 2016, entrevista,
Santa Marta).
De manera complementaria, esa misma institución ofrece un repertorio de paradigmas (funcionalista, estructuralista, crítico, estudios culturales, paradigma de
la complejidad y todas las teorías que desde aquí se desprenden), así como enfoques y escuelas que representan el fundamento profesional de la comunicación.
Sin embargo, según uno de sus docentes la Escuela de Comunicación Social y
periodismo de esa universidad
[…] ofrece una revisión general del conjunto de teorías que
abordan el fenómeno de la comunicación, entre ellas la Nueva
Teoría Estratégica de la comunicación como estructura teórica
transversal de la formación de los comunicadores sergistas en
Santa Marta. De esta forma, las teorías se estudian desde su
contexto histórico, teniendo presente los factores culturales,
políticos y sociales que la propiciaron, permitiendo así una
comprensión en perspectiva, holística y compleja del fenómeno teórico estudiado, incluyendo así teóricos, conceptos y textos identificados en cada corriente (Docente, 2016, entrevista,
Santa Marta)
En el mismo orden se expresa un profesor de una universidad de Barranquilla al
asegurar que en las asignaturas de teorías de la comunicación se trabajan los paradigmas fundamentales, básicamente cuatro clásicos, y tres más recientes. Los
cuatro clásicos son el funcionalismo norteamericano, la teoría crítica europea,
economía política y el estructuralismo (semiótico). Los tres más recientes, que
surgen a partir de los estudios culturales de los 60s son los paradigmas interpretativos, sistémicos (ecología de medios) y los de convergencia/divergencia.
98

RESULTADOS

En conclusión, los docentes e investigadores consultados en la Región Caribe
de Colombia aseguran que no existe un cuerpo teórico fundamental de la comunicación evolucionado que corresponda a un proceso discutido y contextualizado
a la región. Para ello, se torna pertinente la ampliación de ofertas posgraduales
relacionadas con la comunicación en la región caribe colombiana. Así, indica uno
de ellos: “Me atrevo a pensar que estamos en una etapa de construcción todavía.
En general, en Latinoamérica, particularmente en Colombia y en forma casi exigible en el Caribe se ha avanzado pero todavía es un proceso inicial” (Docente,
2016, entrevista, Barranquilla).
Según la misma docente, cada vez son más necesarios más posgrados en comunicación. “Nosotros estamos haciendo comunicación, pero no estamos pensando
la comunicación, no estamos reflexionando las mediaciones desde nuestra mirada desde la academia y a partir de las posiciones locales de la comunicación”
(Docente, 2016, entrevista, Barranquilla). En este contexto, los posgrados son los
llamados a ofrecer los espacios para la formación, discusión y replanteamiento del
discurso de la epistemología de la comunicación. En la Región Caribe colombiana existe una deuda con la reflexión de la comunicación. Si bien es necesario pensarla desde los estructuralistas y desde los críticos, también es relevante hacerlo
desde propuestas globales hacia propuestas particulares y locales o a la inversa. Y
se pregunta y se responde:
¿Y qué si somos academicistas? ¿Y qué si somos comunicólogos? Satanizar al academicismo nos hace olvidar al discurso
de la epistemología que es el principio sobre cómo podemos
llegar al conocimiento sobre lo que nosotros trabajamos y
practicamos. Nos hemos mediatizado, nos hemos espectacularizado. Todo este fenómeno que estamos viviendo en los
medios de comunicación es producto de haber satanizado al
académico puro. Hay que ser academicista para reflexionar.
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A esto no le podemos tener miedo (Docente, 2016, entrevista, Barranquilla).
Según una profesora del programa de Comunicación Social de una universidad ubicada en la ciudad de Barranquilla, los ejercicios de renovación de registro calificado así como los procesos para la obtención del reconocimiento de la
acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación, obliga a los
diferentes involucrados en el proceso a pensar la comunicación, a pensar en su
fundamentación. Con ello, se replantean, en un primer momento, los enfoques
clásicos de las teorías de la comunicación, funcionalismo, estructuralismo y teoría
crítica, y en un segundo momento dedicarse a toda la propuesta epistemológica
latinoamericana y de los estudios culturales. Ante ello, expresa:
Aquí no hay un enfoque paradigmático de la comunicación
sobre el cual hacer énfasis, o sobre la cual hacer una apuesta
específica. Lo que sí tenemos es una apuesta por el periodismo
que se trabaja mucho desde el quehacer periodístico, el oficio
periodístico, es decir, cómo hacer una buena redacción periodística o piezas audiovisuales. La línea de investigación nuestra es comunicación y cultura en donde está fuertemente presente un componente de periodismo. Aun así, y desde nuestra
identidad, queremos formar periodistas con mejor formación
teórica (Docente, 2016, entrevista Barraquilla).
Tal como es anotado por parte de la docente, en algunos programas de Comunicación son importante los temas asociados con medios y periodismo, estudios
culturales, estudios de recepción, organizaciones empresariales y la comunicación para el cambio social. Desde allí se infiere, la importancia de que exista un
compromiso en la Región Caribe con el ejercicio del pensamiento de la comunicación, discusión en espera de ser profundizada y desarrollada con amplitud.
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Desde la perspectiva de la Región Caribe se puede decir entonces que las
apuestas teóricas identificadas se encuentran directamente relacionadas con una
comunicación definida como proceso social asociado, desde las teorías, con distintos enfoques, entre los cuales se pudieron encontrar alusiones al funcionalismo, estructuralismo, teoría de medios, opinión pública, y estudios culturales.
Basados en los testimonios recogidos, se podría establecer que el profesional de la
comunicación hoy tiene un rol activo, integral y transformador dentro de la sociedad, porque su formación en la Región Caribe de Colombia está orientada, entre
otros aspectos, al entendimiento de su entorno, la elaboración de estructuras comunicacionales que orienten la opinión pública y a registrar los diversos patrones
culturales que reúne el pensamiento de determinadas comunidades.
Esta perspectiva es apoyada por el testimonio de un profesor adscrito a una
universidad de Cartagena, quien anota que el programa de Comunicación de la
universidad para la cual labora, tiene un fuerte componente de humanidades,
específicamente el ámbito histórico. Con esto se pretende no sólo fortalecer la
necesidad de identificar contextos y entornos por parte de los estudiantes, sino
el desarrollo de un diálogo entre el pensamiento comunicacional y la tradición
de los profesores historiadores. Por ello, anota que “los profesores historiadores
aportan muchos elementos a la formación de los comunicadores gracias a la rigurosidad metódica que proponen en cuanto a la verificación de los datos y las
fuentes” (Docente, 2016, entrevista, Cartagena).
De forma comparada, es posible establecer que no existen apuestas centrales y
definidas en cada uno de los programas estudiados, sino que lo que se encuentra
es una pluralidad de opciones para pensar la comunicación. No obstante, no
se han abandonado por ninguna de estas escuelas de comunicación los estudios de la comunicación sustentados desde el funcionalismo. El funcionalismo
se caracteriza por ser un enfoque abiertamente empirista y que se preocupa por
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la comunicación de masas, que atiende a una de las principales perspectivas de la
realidad inmediata que rodea la sociedad moderna y le demanda al comunicador
entender y estudiar.
En este orden de ideas, se presentan como denominador común a cada uno
de los programas de la región, teorías como la aguja hipodérmica, la teoría de los
efectos limitados, la teoría matemática de la comunicación. Recorrerlas y estudiarlas en los primeros niveles de los cursos de teorías de la comunicación hace
parte de una tradición académica de la región que se convierte en una base formativa para pensar de forma relacionada otros esquemas teóricos. Esto hace de la
comunicación un campo no limitado, que permite la integralidad de los discursos
y la construcción desde la región de conocimiento multidisciplinar.
Otra de las convergencias notables entre los programas de comunicación de la
Región Caribe colombiana remite al estudio de los postulados de la Teoría Critica. Docentes e investigadores de varias universidades de la región coincidieron
en identificarla como una propuesta teórica vigente y pertinente para el contexto
de la región, urgida de propuestas comunicativas hacia la transformación social.
Es así como desde diferentes perspectivas, los programas de Comunicación de
la región abordan la Teoría Crítica en diálogo con el mundo globalizado y complejo de hoy, en el cual predominan la tecnología, las estrategias, la instantaneidad
entre otras. La Teoría critica, como soporte conceptual de la investigación, comprende: estudios culturales, análisis del discurso, interculturalidad, entre otros
aspectos pertinentes para sustentar las tendencias teóricas de los profesionales
de la comunicación.
Finalmente, una de las recientes directrices teóricas implementadas en uno de
los programas de la región gira en torno a la Nueva Teoría Estratégica, específicamente los conceptos de estrategia y comunicación. La teoría planteada por Rafael
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Pérez (2001), se presenta como una nueva teoría estratégica menos geométrica y
más hermenéutica, menos racional y más relacional. Esta teoría se ha ido posicionando en el contexto de la región, específicamente desde Santa Marta, dado que
atiende a una necesidad latente, pensada como herramienta útil y práctica en la
vida de las organizaciones del contexto caribe y le recuerda a los futuros comunicadores sociales el amplio espectro de su profesión, y la constante innovación que
el medio requiere. Con ello, el uso de modelos abiertos a establecer relaciones y
conexiones con otros modelos de la comunicación se asume como pertinente, lo
que evita un sesgo teórico que remita a un reduccionismo epistemológico.
Sin embargo, es importante asumir que los programas de comunicación en la
región Caribe también continúan apostando por teorías clásicas vigentes vinculadas al pensamiento organizacional del comunicador y a la eficacia de su rol
dentro cualquier organización. Lo anterior, se refleja en la inclusión dentro de
los discursos de los docentes, administrativos e investigadores consultados. Conceptos como identidad corporativa, clima organizacional, comunicación interna,
comunicación externa y todo lo relacionado con aspectos de una cultura organizacional, inevitablemente exigen un proceso de comunicación efectivo dentro y
fuera de la organización, y continúan presentes en el discurso de los docentes e
investigadores consultados.
Se puede concluir que el estatuto epistemológico de la comunicación continúa
en construcción, que el proceso de discusión en torno a él se puede catalogar
como dinámico y que los académicos de la comunicación de las universidades en
Colombia, dadas las exigencias de renovación de registros y procesos de acreditación de alta calidad, se encuentran tributando a la discusión. En este contexto,
es posible hacer referencia en la siguiente cita a dos posiciones que sintetizan
parte de lo que se pretende proponer en este libro. Por una parte, un extracto de
la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social:
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Para unos, la comunicación no tendría ni objeto de estudio
ni métodos de indagación propios, por lo que representaría
una rama específica de otros campos disciplinarios. La consecuencia derivada de ello sería la dificultad para acceder
a fondos de investigación y como consecuencia, explicaría
la escasa producción de investigaciones en comunicación.
Para otros, más bien la comunicación representaría una “súper disciplina” (Martino 2003, 84), capaz de plantear nuevas
preguntas de investigación y nuevos temas interdisciplinarios; lo que llevaría a su enriquecimiento conceptual, pero
al adolecer de un estatuto definido, le dificultaría encajar
en el aparato institucional universitario e incluso sus egresados deberán competir –muchas veces en desventaja– con
profesionales de carreras afines más valoradas socialmente
(FELAFACS, 2009, pp. 21-22).
Por otra parte, un fragmento de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación Social de Colombia. Tal parece que la discusión epistemológica hace parte de la naturaleza misma de la comunicación. Este escenario
se refleja en la cotidianeidad de la vida de los mismos académicos dentro de sus
programas. Se expresa así AFACOM:
Para ello los programas académicos profesionales en Comunicación Social y Periodismo han avanzado en la legitimación del
campo a través de la formación de profesionales y en sus currículos combinan teorías de comunicación y del periodismo,
asignaturas de ciencias sociales y humanas y contenidos relacionados con los oficios, las destrezas y habilidades prácticas
propias del quehacer comunicativo y periodístico. (AFACOM,
2004, p. 8).
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De allí, la necesidad de un constante repensar de los procesos comunicativos,
sus apuestas, sus líneas y fundamentos teóricos. Es importante subrayar la responsabilidad que hoy más que nunca tiene la academia en los procesos de formación de sus estudiantes. Como ha indicado Roveda:
Ello implicará, sin duda, insistir en una formación que le
apueste a un nuevo profesional de la comunicación y el periodismo, idóneo, capaz, sensible, responsable, comprometido
y ético; pero, a su vez, exigirá un entorno abierto a la transformación, dispuesto al diálogo y cercano para la interacción
(Roveda, 2007, p. 106).
Esto exige, sin duda, pensar de manera permanente en una fundamentación,
ante todo cambiante y dinámica, del campo de la comunicación en la región.
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Dentro de la apuesta por la excelencia y alta calidad educativa, uno de los ejercicios más determinantes por parte de los miembros de un tejido académico se
ubica en la posibilidad de pensarse a sí mismo, y plantear cuestionamientos que
le permitan ejercer apuestas epistemológicas más precisas, coherentes y pertinentes con los entornos sociales en donde se desarrollan.
En ese contexto, los programas de Comunicación en Colombia se encuentran
en el ejercicio permanente y dinámico de pensarse a sí mismos a través del concepto de comunicación. De esta forma, el acto mismo de reflexionar en general
todas las dimensiones de lo curricular, y en particular los planes de estudios, los
microcurriculos, la investigación y las apuestas discursivas sobre las cuales sustentan el proceso de formación, se torna en un compromiso que debe ser tomado
como cotidiano entre los formadores e investigadores adscritos al campo de la
comunicación, y no como el ejercicio de unos cuantos, recurrentemente dejado a
los profesores que direccionan las clases de teorías de la comunicación o la investigación en sí misma. Con ello, se subraya reconocer la necesidad y pertinencia
de establecer apuestas y rutas conceptuales desde las cuales proponer academia
desde las regiones.
De esta forma, es factible construir en los estudiantes, profesores, administrativos y colaboradores de los programas de comunicación en Colombia, un sello
que a partir de la teoría genere sólidos procesos de fundamentación e identidad
en el quehacer del comunicador. Ahora bien, dentro de un ámbito académico,
107

Aportes a la discusión epistemológica de la comunicación en Colombia

reflexivo, metódico y, desde luego, riguroso, es posible apostar por una comunicación crítica y compleja, pensada siempre desde la prioridad humanista de la
relación con los demás. Se trata de una comunicación multidiversa, relacional,
polisémica, inspirada en las formas de ver el mundo, en las organizaciones sociales y empresariales, en las formas de narrar, de sentir y de vivir que propone cada
una de las regiones.
Desde lo anterior, es necesario pensar en un macroproyecto de investigación
que integre y ponga en diálogo las diversas apuestas epistemológicas, teóricas y
conceptuales que sobre el campo de la comunicación cada uno de los programas
se encuentran construyendo en Colombia. En coherencia con ello, este libro se
propone como un aporte a ejercicios epistemológicos que ya han sido realizados
en el país, pero que de una u otra forma han generado la necesidad de poner en
discusión miradas no sólo locales, sino externas a cada uno de los programas.
Las reflexiones ofrecidas en estas páginas apuntan a fortalecer los espacios, ya
existentes en Colombia, de pensamiento y discusión sobre diversos procesos de
comunicación. Estas dinámicas de pensamiento podrían sustentar el discurso
de la comunicación como una permanente construcción inacabada, estratégica,
crítica y compleja. Se trata de tomar como punto de partida las voces de docentes
e investigadores en comunicación de las regiones del país con el fin de fortalecer,
desde narrativas y cosmovisiones locales, un discurso de comunicación siempre
inacabado, diverso semiótica y lingüísticamente, y generador de sujetos políticos
y transformación social.
De manera articulada, el proceso de revisión del campo de la comunicación
tributa a la construcción de una fundamentación teórica, que conduce a producir reflexiones conceptuales tendientes a establecer aportes, pertinente para
sustentar procesos de investigación en comunicación en el país. En el marco de
la discusión, la noción de la comunicación como campo aparece como una alter108
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nativa conceptual adecuada para nuestro propósito cimentador, en cuanto ayuda
a identificar un conjunto complejo de actores sujetos e instituciones de relaciones
y posiciones. Así, la comunicación se propone a través de la información primaria
recogida durante el trabajo de campo de esta investigación como un campo académico, intelectual y transdisciplinario.
Dado el contexto actual del país, el ejercicio de pensar la comunicación debe
ser cada vez más intenso, resignificante y dinámico. Reflexionar los derroteros
teóricos de la comunicación no solo es un compromiso con la calidad educativa
que ofrecen las instituciones y sus programas, sino un deber con el tipo de comunicadores que necesita Colombia en tiempos de posacuerdo, globalización y
tecnología.
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