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Autorepresentación de PDVSA en sus noticias: 
análisis temático y de vocería (2016)

Humberto Jaimes Quero
Resumen

En la presente ponencia se analiza la autorepresentación de Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) en los titulares de las noticias divulgadas en el portal www.pdvsa.com, en 
el primer semestre de 2016. El estudio constituye un adelanto de una investigación 
del período 2003-2016. 

Para determinar la autorepresentación de PDVSA se hizo un análisis de contenido 
de las “áreas temáticas” tocadas en los titulares de 225 noticias publicadas en el 
portal de la empresa. En el análisis se establecieron las siguientes “áreas temáticas” 
(categorías) para clasificar el contenido de los titulares: Operacional, Seguridad y 
Ambiente, Laboral, Tecnología, Finanzas, Jurídica, Desarrollo Social, Mercado, 
Economía Nacional, Minería, Política Revolucionaria así como Patrocinio, Cultura 
y Otros. Luego se construyó una matriz de análisis a través de la cual se cuantificó 
la frecuencia de las “áreas temáticas” aludidas y de los voceros que aparecieron en 
las noticias así como la pertenencia de éstos a PDVSA. 

Resultados: se encontró que 53% de los titulares se refería a “áreas temáticas” tales 
como Mercado, Política Revolucionaria, Minería y Economía Nacional, las cuales 
no son competencia directa de la empresa. Cerca del 11% de los titulares hacía 
alusión a los “procesos medulares” de la industria (Exploración, Producción, Refi-
nación y Comercialización de hidrocarburos) mientras que el 34% se vinculó con 
procesos “no medulares” tales como: Seguridad y Ambiente, Laboral, Tecnolo-
gía, Finanzas, Jurídica, Desarrollo Social, Patrocinio, Cultura y Otros. También se 
encontró que de los 105 voceros citados en las noticias, 52,37% eran miembros de 
la empresa y 47,61% pertenecían a otras organizaciones públicas o privadas. 

Los resultados indican que a través de sus noticias PDVSA se autorepresentó como 
una empresa con una alta incidencia en ámbitos que no pertenecen estrictamente 
a los “procesos medulares” típicos de la industria de los hidrocarburos y que en su 
vocería hay una alta participación de funcionarios que no pertenecen a la empresa. 
Esto propicia que su identidad sea confusa. 

Palabras clave: Análisis de contenido, autorepresentación, identidad, información 
petrolera, PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.).
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Introducción 

La industria petrolera en Venezuela ha sido representada a través de contenidos divulgados en la 
prensa y textos elaborados por intelectuales, académicos y líderes políticos de variada procedencia 
ideológica. María Sol Pérez Schael en Petróleo, Cultura y Poder en Venezuela (1993) analiza parte de 
estas representaciones que han incidido en el control y la gestión de una industria fundamental en la 
vida venezolana. Por su parte, Irene Rodríguez Gallad en El discurso de la nacionalización petrolera 
(1996) analiza los diferentes discursos en torno a la nacionalización de esta industria. 

Otro estudio importante es Apertura petrolera: un discurso construido desde la prensa (2007), en el 
cual se examina como los diarios El Universal y Últimas Noticias trataron y representaron tanto al 
programa de Apertura Petrolera como a PDVSA (1994-1999), empresa promotora de esta iniciativa 
gubernamental. 

En la presente investigación nos hemos propuesto abordar la autorepresentación que hizo PDVSA 
a través de los titulares de las 225 noticias que divulgó en su portal www.pdvsa.com durante el 
primer semestre de 2016. Nuestro propósito es cuantificar y describir las “áreas temáticas” que aborda 
PDVSA así como la vocería que desarrolla, aspectos que contribuyeron a crear una autorepresenta-
ción donde naturalmente no participó la prensa independiente como mediadora de los contenidos que 
circulan entre la empresa y las audiencias. 

Marco teórico

Las representaciones son, según Raiter, “las imágenes que construyen los medios de difusión sobre 
los temas que conforman la agenda pública” (Raiter, 2001, p. 11) 1. En otras palabras, a través de 
sus contenidos, recursos gráficos, audiovisuales y electrónicos, los medios de comunicación inciden 
en la construcción de una “imagen mental” del objeto representado, imagen que desde luego puede 
diferir del objeto como tal y no escapa a los procesos de recepción, interpretación y percepción de las 
audiencias. En esencia una representación implica “volver a presentar” un objeto así como imitarlo 
o reelaborarlo en un proceso en el que el producto final (mediático, y si se quiere simbólico), nunca 
es igual al objeto original, de hecho puede sustituirlo en los intercambios sociales y comunicaciona-
les experimentados por las audiencias (Salazar, 2009). Mientras que la autorepresentación debe ser 
entendida como la construcción de la imagen mental que hace de sí mismo una persona, un actor, un 
grupo social o una empresa, a través de diferentes medios. 

La industria petrolera venezolana es un tema relevante en la prensa nacional desde que inició sus 
actividades en las primeras décadas del siglo veinte, debido a su enorme impacto en la vida del país, y 
ha sido representada desde diferentes perspectivas. De hecho, no es por azar que Venezuela haya sido 
sea representada en la prensa nacional como un “país petrolero”, y que la “marca-país” tenga en esta 
industria un referente fundamental (Fernández/Meléndez, 2014). 

1 Raiter habla de “representaciones sociales”, sin embargo, otros autores usan el término “representaciones me-
diáticas” para referirse al papel de los medios como constructores de estos procesos mentales que no excluyen la 
participación de las percepciones y reelaboraciones por parte de las audiencias. Ambos términos son válidos. 
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Las representaciones de la industria petrolera comenzaron a desarrollarse en la prensa en los géneros 
de información y de opinión, desde los inicios de la explotación del petróleo en el siglo veinte. En los 
años treinta y cuarenta de la centuria pasada, el humorista Leoncio Martínez “Leo”, a través de sus 
caricaturas difundidas en el semanario Fantoches, planteó una elocuente representación gráfica que 
cuestionó la participación de las grandes compañías transnacionales en la explotación del petróleo 
venezolano. Otro caso emblemático es el escritor Arturo Uslar Pietri, cuyo célebre artículo Sembrar 
el Petróleo, publicado por el diario Ahora en 1936, esbozó una representación de esta industria como 
una actividad “extractiva” y no productiva, generadora de una gran riqueza y provocadora de enor-
mes transformaciones para el país. También hay que recordar al intelectual Juan Pablo Pérez Alfonzo, 
quien al calificar al petróleo como “excremento del diablo” en sus sucesivas opiniones ventiladas por 
la prensa y libros de su autoría, contribuyó a crear una representación de la industria que ha quedado 
grabada en el imaginario venezolano. 

El estudio de María Sol Pérez Schael (1993) analiza parte de las representaciones de la industria 
petrolera realizadas a través de artículos de opinión, ensayos y textos que contribuyeron a crear pode-
rosos símbolos de una “cultura” en torno al petróleo. En su introducción Pérez Schael señala: “No es 
sencillo romper con las imágenes de una cultura: excremento del diablo en sus peores épocas, cuerno 
de la abundancia para los optimistas. Negro señuelo, espejismo de riqueza efímera, durante las crisis 
económicas...” (Pérez Schael, 1993). 

Pérez Schael comenta que parte de estas imágenes y representaciones construidas en la prensa inci-
dieron en la forma de conducir la industria petrolera. Sin embargo, advierte que autores como Uslar 
Pietri no lograron ver que esta industria además de generar riqueza implicaba una fuente de energía 
importante y una plataforma para la modernización del país. Otro caso es el de Rómulo Betancourt, 
quien en sus tiempos de militancia en el comunismo, asoció a la industria petrolera con la dominación 
imperial y el coloniaje (Pérez Schael, pp. 15-25). 

A propósito de estas consideraciones Pérez Schael comenta: “Lo extraño que resultan, hoy día, estas 
representaciones, obliga a considerar el papel jugado por el liderazgo venezolano en el destino de la 
industria y, en general, de la economía nacional a lo largo del siglo... La importancia de los líderes es 
tal, que aquellas construcciones de la realidad que le proponen a un país, pueden conducirlo hacia un 
destino trágico (...) (Pérez Schael, p. 30)

Pérez Schael compara las representaciones elaboradas por Adriani, Uslar Pietri y Betancourt y las 
decisiones que se tomaron en cuanto al control de la industria en los comienzos del siglo XX (Pérez 
Schael, p. 31). Posteriormente, encuentra que parte de las ideas esgrimidas por estos autores aparecen 
en la opinión de líderes políticos, intelectuales y economistas dadas a conocer en artículos de opinión 
publicados en 1983 en El Universal, El Nacional y El Diario de Caracas, justo cuando estalla la crisis 
económica del Viernes Negro (1983) y se desarrolla un intenso debate. En este contexto, apunta Pérez 
Schael, una vez más resucita la idea de Uslar Pietri: “sembrar el petróleo”. 

Siguiendo a Raiter, podríamos decir que en este caso estamos ante representaciones que se han conver-
tido en creencias. En efecto, Raiter señala que en la medida que una representación “es conservada 
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y no reemplazada por otra” constituye una creencia (o es elemento de una creencia) y es la base del 
significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción o proceso” 
(Raiter, 2001, p. 11). Por esto no debe extrañar buena parte de los venezolanos haya asumido que debe 
“sembrarse el petróleo”, que PDVSA haya concebido un “Plan Siembra Petrolera” para 2005-2012 
y que en 2017 las autoridades gubernamentales hablen de “sembrar el petróleo”, en el sentido que le 
dio Uslar, para superar la crisis económica que estalla hacia 2014 con la brusca caída de los precios 
del oro negro. 

La industria petrolera ha sido representada en los géneros informativos y de opinión en función de 
los actores sociales involucrados como opinantes e informantes, y en función de la línea editorial y 
los intereses de cada medio. Para la prensa de izquierda, por ejemplo, en parte anclada en la línea 
comunista de Betancourt (1937), esta industria antes de su nacionalización (1975) estuvo asociada al 
“imperialismo norteamericano” porque tenía una importante relación con compañías transnacionales 
de Estados Unidos. Esta idea la veremos resurgir con la Revolución Bolivariana, cuando el gobierno 
de Hugo Chávez decide dar marcha atrás al proceso de Apertura Petrolera (2006). 

La industria petrolera siempre tuvo interés en lograr una representación y una autorepresentación 
favorables en diferentes medios, contextos y audiencias. En efecto, concibió y desarrolló una polí-
tica de comunicación e información hacia la prensa independiente para construir una representación 
mediática favorable a sus intereses y su visión del negocio. También se preocupó por conocer qué 
pensaba la opinión pública sobre ella con la finalidad de “adecuar, modificar o corregir lo que hubiera 
lugar”, recuerda el historiador y ex asesor de la presidencia de PDVSA, José A. Giacopini Zárraga. 

La revista El Farol, publicada entre 1939 y 1975 por la Creole Petroleum Corporation, una empresa 
que en el futuro dará origen a PDVSA2, mostró los beneficios de su gestión petrolera, cultural, educa-
tiva y artística. Fue uno de los órganos de información a través de los cuales la industria se autore-
presentó sin la mediación de actores y medios de comunicación independientes. La Creole Petroleum 
Corporation también patrocinó El Observador Creole, programa informativo transmitido por Radio 
Caracas Televisión (RCTV) desde 1953 hasta mediados de los años setenta, que le permitió a la 
compañía transnacional construir crear una autorepresentación favorable, cónsona con sus intereses, 
donde no intercedieron periodistas, voceros ni otros actores que alteraran los contenidos y el sentido 
de la información dirigida por la empresa. 

Toda empresa busca que la prensa independiente construya una representación mediática favorable 
a sus intereses, incluso una imagen corporativa que “tiene la capacidad de condicionar y determi-
nar, incluso, las actitudes de un grupo social con respecto a esa empresa” (Joan Costa, 2009, p. 20 y 
ss.)3. Este es el caso de PDVSA y otras empresas petroleras que a través de las noticias que difunden 
pretenden que la prensa construya una representación mediática favorable y que las audiencias las 
compartan o las asuman. 

2 Antes de ser creada PDVSA, las empresas concesionarias cambiaron su denominación a Corpoven, Maraven, 
Llanoven, Lagoven, etc. 

3 Citado de Joan Costa: La imagen de la empresa. Métodos de comunicación integral. Biblioteca de la Comunica-
ción del CIAC e Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1977.
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Esto se vio con claridad en los años noventa del siglo pasado, con el programa de Apertura Petrolera. 
A través de sus voceros y sus noticias difundidas a través de la prensa independiente, PDVSA influyó 
en la creación de un clima de opinión favorable a sus intereses y la Apertura Petrolera. En efecto, 
para 1997 existía consenso entre el Gobierno nacional, la dirigencia de la empresa y los medios de 
comunicación social para promover la expansión de la producción de petróleo y el referido programa. 
En contraste, se dio poco espacio a opiniones desfavorables a ese programa (López, Canino, Vessuri, 
2007, pp. 10-12). 

Una herramienta para conocer la forma en que los medios representan temas, hechos, personas, grupos 
y empresas es el análisis de los contenidos que difunden. Sin embargo, este enfoque también puede 
ser aplicado al estudio de las autorepresentaciones que realizan empresas a través de las noticias e 
informaciones que difunden en sus medios, como es el caso que nos atañe. 

Antes de la aparición de Internet y las redes sociales la gestión comunicacional e informativa de 
PDVSA dependía más de la prensa independiente para la difusión de noticias y contenidos que le 
permitieran informar a las audiencias y construir una representación mediática en función de sus 
intereses. Naturalmente estos contenidos eran sometidos a procesos de mediación que podían modi-
ficarlos antes de llegar a las audiencias. Pero con la creación de un sitio Web propio (1995) el pano-
rama cambió: PDVSA comenzó a difundir noticias que no experimentaban la intervención de medios 
y periodistas independientes. A través de los contenidos divulgados en el portal PDVSA comenzó 
a realizar una autorepresentación que no necesariamente debía coincidir con la representación que 
realizaban los medios independientes. 

En nuestro caso nos hemos planteado realizar un análisis de las “áreas temáticas” abordadas en los 
titulares de las 225 noticias publicadas por PDVSA en su portal www.pdvsa.com, durante el primer 
semestre de 2016. A través de estos contenidos la empresa petrolera realizó una autorepresentación 
orientada por sus intereses particulares. También se analizó la vocería para determinar la pertenencia 
o no a la empresa de los actores (fuentes vivas) que aparecen en las noticias y generan contenidos con 
los cuales se autorepresenta la empresa. 

Objetivos

• Describir y cuantificar las “áreas temáticas” que aborda PDVSA en los titulares de las noticias 
divulgadas en su portal Web.

• Describir y cuantificar la vocería que aparece en las noticias divulgadas por PDVSA en su portal 
Web así como su pertenencia a la empresa. 

• Describir la autorepresentación que hace de sí la empresa a partir de las noticias (titulares) publica-
das en el portal Web y los voceros responsables de las respectivas informaciones. 
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Método

Se elaboró una matriz para cuantificar y analizar las “áreas temáticas” abordadas en los titulares como 
la vocería que aparece en el cuerpo de las noticias 4. Las “áreas temáticas” 5 constituyen una forma 
de segmentar los contenidos de las noticias difundidas por la empresa. El portal web de PDVSA no 
establece una clasificación de las noticias según un “área temática”, sin embargo, lo desarrollamos 
en la matriz para distinguir los temas, su frecuencia y jerarquización a partir del análisis estadístico 
posterior. 

Las “áreas temáticas” utilizadas fueron las siguientes: 

• Operacional: procesos “medulares” de la industria, es decir: exploración, producción, refinación y 
comercialización de hidrocarburos (petróleo y gas).

• Seguridad y Ambiente: medidas de seguridad para prevenir y atender contingencias y acciden-
tes, desarrollar acciones de mantenimiento, proteger el ambiente, contener derrames, incendios así 
como hurto de equipos de la industria, actividades ilícitas y otras que afecten la seguridad de la 
industria.

• Laboral: planes de capacitación para el personal, negociaciones de la empresa con los sindicatos, 
convención colectiva de trabajadores, planes de capacitación, etc. 

• Tecnología: desarrollo de tecnologías, patentes, adquisición de equipos y software para la indus-
tria. 

• Finanzas: ingresos y egresos de la industria, inversiones, ventas, deudas, créditos, bonos. 

• Jurídica: litigios, acciones legales y demandas en las que participa la industria. 

• Desarrollo social: programas sociales que ejecuta PDVSA tales como construcción de hospitales, 
viviendas, obras de infraestructura, autopistas, estadios y otras en beneficio de la comunidad. 

• Patrocinio, Cultura y Otros: actividades y proyectos en los que participa la empresa tales como 
patrocinio a deportistas, actividades culturales, festivales de música, arte. También se incluye 
historia de la industria, efemérides petroleras. 

4 Se escogieron las noticias y no otros productos que aparecen en el portal de PDVSA. Las noticias constituyen el 
principal producto informativo en la gestión comunicacional de la empresa hacia públicos externos, dado que al 
ser reseñadas por los medios de comunicación se potencia su difusión y multiplicación en las audiencias, caso 
contrario de otros productos que cuentan con una difusión más limitada, caso de discursos y folletos. Las noticias, 
además, son portadoras del contenido del cual se nutren otros productos tales como videos, piezas publicitarias, 
libros y folletos.

5 En una investigación sobre el tratamiento de los temas de cultura en la prensa (1998-2008) Moraima Guanipa 
propuso para el análisis de la sección cultural de El Nacional y El Universal un total de 21 “áreas temáticas” , 
entre las cuales se pueden mencionar: artes visuales, música, literatura, cine, entre otras.
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• Mercado: Mercado nacional e internacional de petróleo, gas, gasolina; reuniones y cumbres de la 
OPEP, etc. 6. 

• Economía Nacional: decisiones y medidas del gobierno nacional que repercuten en la economía 
nacional.

• Minería: decisiones y medidas del gobierno nacional relacionadas con el ámbito minero: creación 
del Arco Minero, reservas en oro, etc. 

• Petroquímica: decisiones y medidas del gobierno nacional relacionadas con la industria petroquí-
mica, actividades de Pequiven y empresas filiales. 

• Política revolucionaria: Defensa de la Revolución Bolivariana y del Gobierno Bolivariano; parti-
cipación de los trabajadores de la PDVSA en actividades político-partidistas. 

Hay que destacar que dentro de las “áreas temáticas” mencionadas, la Operacional involucra los 
denominados procesos “medulares” de toda empresa especializada en hidrocarburos. Estos son: 
Exploración, Producción, Refinación y Comercialización. Mientras que las “áreas temáticas” como 
Seguridad y Ambiente, Laboral, Tecnología, Finanzas, Jurídica, Desarrollo Social, Patrocinio, Cultura 
y Otros, se refieren a procesos o actividades de “apoyo”. Finalmente, hay un conjunto de “áreas temá-
ticas” como Mercado, Economía Nacional, Minería y Política Revolucionaria que tocan actividades 
y responsabilidades vinculadas al Ministerio de Petróleo y Minería, la Presidencia de la República y 
otros entes e instituciones que aparecen en las noticias divulgadas por PDVSA, pero no tienen que ver 
directamente con los procesos “medulares” 7.

En cuanto a la vocería, identificamos los voceros de las noticias, si la noticia es dada o no por un 
funcionario de PDVSA, alguna organización pública o privada. Identificamos hasta 3 voceros en 
cada noticia. No se incluyen más de tres voceros, porque son casos poco representativos en la mues-
tra (menos de 1%). Esto nos permite determinar si las fuentes de información son organizacional-
mente representativas de la empresa, y en qué medida esa condición impacta la autorepresentación 
de PDVSA.

Resultados

De las 225 noticias 55,12% se refiere a “áreas temáticas” que no tienen que ver con los procesos 
“medulares” de la industria petrolera: Exploración, Producción, Refinación y Comercialización de 
hidrocarburos. Estas “áreas temáticas” son las siguientes: Mercado (24,2%), Economía Nacional 

6 Por definición, corresponde al Ministerio de Petróleo y Minería fijar la política petrolera, representar a Venezuela 
en la OPEP y otros foros que traten la materia, mientras que a PDVSA le corresponde acatar las decisiones ofi-
ciales de dicho ministerio sobre producción, etc. La denominación de este ministerio y sus responsabilidades han 
cambiado desde 2002 en reiteradas ocasiones.

7 Estas categorías fueron concebidas después de haber realizado un estudio exploratorio previo en 2014-2015, en el 
cual analizamos tres meses de noticias y titulares del portal de PDVSA. Este estudio preliminar nos permitió una 
primera aproximación para entender el discurso noticioso de PDVSA, sus “áreas temáticas” y sus voceros.
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(14,52%), Política Revolucionaria (7,92%), Minería (6,6%) y Petroquímica (1,32%). En contraste, 
el “área temática” Operacional, que sí se refiere a los “procesos medulares” antes señalados, apenas 
ocupó 10,56% de todas las noticias. 

Por otra parte, el 44,56% de las noticias toca temas referidos a actividades de “apoyo” tales como: 
Tecnología (5,72%); Finanzas (5,28%); Seguridad y Ambiente (4,4%); Patrocinio, Cultura y Otros 
(3,96%); Laboral (3,08%) y Sin determinar (1,32%). 

Tabla 1: “Área temática” de los titulares de las noticias

Área Temática Titulares %

Mercado 55 24,2

Economía Nacional 33 14,52

Operacional 24 10,56

Desarrollo Social 22 9,68

Política Revolucionaria 18 7,92

Minería 15 6,6

Tecnología 13 5,72

Finanzas 12 5,28

Seguridad y Ambiente 10 4,4

Patrocinio, Cultura y Otros 9 3,96

Laboral 7 3,08

Petroquímica 3 1,32

Sin determinar 3 1,32

Jurídico 1 0,44

Total 225 99

En cuanto a la vocería, se observó que 55 voceros (52,37%) pertenecen a PDVSA y 50 no pertenecen 
a la corporación (47,61%) pues son miembros de entes públicos y privados que participan en activida-
des, planes y programas con los que se relaciona PDVSA: Presidencia de la República, ministerios, 
entes regionales, empresas públicas y privadas. 

Para entender estos resultados hay que tomar en cuenta varios elementos. En primer lugar, el hecho 
de que el ministro de Petróleo y Minería también se haya desempeñado como Presidente de PDVSA 
(a partir de 2005) creó una “fusión” en las gestiones comunicacionales de la empresa y el ministerio. 
PDVSA produjo y difundió noticias en su portal cuyas “área temáticas” no eran del ámbito de acción 
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propio de la empresa pero sí eran competencia del ministerio, caso de las noticias relacionadas a 
Minería, Petroquímica y otros sectores 8. 

Por otra parte, la vocería de las noticias está constituida por un importante número de actores que 
no pertenecen a PDVSA. Esto se explica por la multiplicidad de actividades en las que participa la 
empresa, relacionadas o no con el sector de los hidrocarburos, pero también porque tiene que ver con 
la enorme flexibilidad en la política comunicacional de PDVSA al momento de admitir como voce-
ros a actores que informan sobre las actividades de la empresa aunque no pertenecen a ella ni tienen 
alguna vinculación laboral y legal con ella. En los voceros encontramos líderes de comités patrióticos, 
diputados del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), ministro de la Defensa, ministro de Petróleo 
de Irán, Primer Ministro de Antigua y Barbuda, ministro de Comercio Exterior, líderes de la juventud 
petrolera, entre otros. Gran parte de estos voceros aparecen en noticias relacionadas con temas que 
son competencia del ministerio del Petróleo (caso de la OPEP y precios del petróleo) o el Gobierno 
Nacional (caso de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, política exterior en general). 

Conclusiones

Las empresas intentan ser coherentes en la construcción de su imagen e identidad apoyándose en las 
noticias que dirigen a las audiencias a través de medios y canales propios, o de la prensa indepen-
diente. En el primer caso hablamos de autorepresentación y en el segundo, de representaciones, opor-
tunidad en la que editores y periodistas de medios independientes pueden incidir en la modificación 
de los contenidos originales emitidos por las empresas y en la construcción de una representación 
mediática que no necesariamente coincide con la visión ni los objetivos de las empresas. 

Para una empresa que decide informar a las audiencias externas sobre sus actividades, su misión y 
razón de ser, lo ideal es que seleccione los mensajes, contenidos, canales, temas, vocería y otros aspec-
tos en función de un plan previamente estudiado que responde a unos objetivos concretos (Pizzolante, 
2006, p. 61 y ss.). De este modo evita que la construcción de su imagen e identidad sea confusa, poco 
clara. Hay empresas, por ejemplo, que dicen hacer de todo, pero finalmente nadie sabe realmente qué 
hacen (Pizzolante, 2006, p. 61). 

Este es el caso de PDVSA. En efecto, PDVSA es una empresa que en teoría se especializa en hidro-
carburos pero sus noticias nos hablan más bien de una empresa que da prioridad a otras actividades. 
Pero además, en sus noticias se apoya en un alto porcentaje de voceros que no pertenecen a la empresa 
y sin embargo hablan por ella y a través de sus medios (Web). Esto propicia que la construcción de su 
imagen e identidad sean confusas. 

Fuentes bibliográficas, hemerográficas y otras

BISBAL, Marcelino (coordinador) (2013): Saldo en Rojo. Comunicaciones y Cultura en la era boliva-
riana. Fundación Konrad Adenauer-Universidad Católica Andrés Bello. 

8 Como sabemos, el ministerio es el órgano que fija la política petrolera del Estado mientras que PDVSA que es una 
empresa operadora que sigue los lineamientos del ministerio. 



VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-01 Periodismo, prácticas sociales y textuales

18

CANINO María Victoria; LÓPEZ, María Sonsiré; VESSURI, Hebe (2007): “Apertura petrolera. Un 
discurso construido desde la prensa”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v. 13, 
N°1, Caracas, abril. 

COSTA, Joan. (1993) Identidad Corporativa, Editorial Trillas, México. Reimpreso en 2009. 

FERNANDEZ, Carmen Beatriz/ MELÉNDEZ, Jorge (2014): “La necesaria re-creación de la marca 
país”, Pro Davinci, 14 de octubre. 

GUANIPA, Moraima (2011): Los temas de la cultura en la prensa; análisis temático de dos medios 
nacionales (1998-2008). IV Congreso Venezolano de Investigadores de la Comunicación.

GIACOPINI ZÁRRAGA, José A. (1988) “La Creole y la Shell tuvieron que hablar en criollo”, p. 12. 
En: 50 años de publicidad. Un aporte de ARS a la cultura comunicacional de Venezuela, Caracas 

MENDOZA POTELLÁ, Carlos (1999): Crítica Petrolera Contemporánea. Crónicas disidentes sobre 
la Apertura Petrolera y el Poder Petrolero (1996-1999), Ediciones FACES, UCV, Caracas. 

PÉREZ SCHAEL, María Sol (1993): Petróleo, Cultura y Poder en Venezuela, Monte Ávila Editores, 
Caracas.

PIZZOLANTE NEGRÓN, Italo (2006): El poder de la comunicación estratégica. Apuntes de un evan-
gelizador corporativo. Serie Profesional. Los Libros de El Nacional, Caracas. 

RAITER, Alejandro (coautor y compilador) (2001): Representaciones sociales. Primera edición, edito-
rial Universitaria, Buenos Aires. 

RODRÍGUEZ GALLAD, Irene (1996): El discurso de la nacionalización petrolera, Fondo Editorial 
FINTEC, Caracas.

RODRÍGUEZ SALAZAR, Tania (2009): “Sobre el potencial teórico de las representaciones sociales 
en el campo de la comunicación”. En revista: Comunicación y Sociedad. Departamentos de Estu-
dios de la Comunicación Social. Universidad de Guadalajara. Nueva época, núm. 11, enero-junio, 
2009, pp. 11-36. 



Diversidad étnica-racial e imagen femenina en medios informativos de Farmatodo (2015-2017)
Humberto Jaimes Quero

19

Diversidad étnica-racial e imagen femenina en 
medios informativos de Farmatodo (2015-2017) 1

Humberto Jaimes Quero

Resumen

En la presente ponencia se analiza el tratamiento de la imagen femenina en la 
revista Farmatodo y la cuenta @farmatodo. Nuestro propósito es determinar si hay 
diversidad étnica-racial en la imagen de la mujer en ambos medios (2015-2017). 

Se establecieron categorías para identificar y cuantificar los rasgos físicos de las 
mujeres que aparecieron en las fotografías de la revista Farmatodo publicadas en 
portadas e informaciones. Tales rasgos son: tono de la piel, color y tipo de cabello. 
Luego se procesaron los datos obtenidos a partir de la observación. El mismo análi-
sis se aplicó a los tuits publicados en la cuenta @farmatodo. En ambos casos los 
datos obtenidos fueron sometidos a tratamiento estadístico.

Resultados:2 en líneas generales, se observa que en la revista Farmatodo y en la 
cuenta @farmatodo predomina una mujer cuyo tono de piel es claro, popularmente 
conocido como “blanco”, con un cabello entre liso y liso-ondulado, en cuyo color se 
observa variedad (aunque con preferencia hacia rubio y marrón en las portadas). En 
contraste, hay una importante ausencia de mujeres con tono de piel oscuro y cabello 
ensortijado, rasgos típicos de las poblaciones afrodescendientes.  

La poca diversidad en la imagen femenina en estos medios de Farmatodo, especial-
mente en el tono de la piel y el tipo de cabello, no refleja la diversidad étnica que 
postulan los principios de Responsabilidad Social Empresarial para la mejor praxis 
empresarial. 

Palabras clave: Diversidad Étnica-Racial, Representación, Discriminación, Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE), Farmatodo.

1 El título original de la ponencia era: “Diversidad étnica-racial y tratamiento de la imagen femenina en la revista 
Farmatodo y la cuenta @farmatodo (2016)”. 

2 Los resultados variaron en comparación con la primera versión de la ponencia debido a que se incorporó a la 
muestra la edición 124, la cual no fue tratada en la presentación de la ponencia original.
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Introducción

El tratamiento de la imagen femenina en los medios de comunicación y las redes sociales en gran 
medida depende de los contenidos, recursos gráficos y audiovisuales (fotografías, ilustraciones, 
videos) usados para representarla. 

Este es un tema recurrente en la investigación de la comunicación en América Latina y Venezuela. 
Orlando Villalobos (2003) encontró, por ejemplo, que la mujer es discriminada en los medios de 
comunicación tanto en el lenguaje como en los contenidos, a pesar de su creciente presencia en cargos 
profesionales en estas organizaciones. Mientras que Medianálisis (2016) demostró que en algunas de 
las cuentas en Twitter de medios noticiosos populares, la mujer suele tener una alta presencia en infor-
maciones sobre salud y belleza, caso contrario de política, economía o temas empresariales, donde 
tiene poca visibilidad. (Medianálisis, 2016). 

Otros trabajos han analizado la imagen de la mujer desde una perspectiva étnica-racial, caso de Velás-
quez de León (Tratamiento de la Imagen Femenina en los Anuncios Televisivos Venezolanos, 2004) 
y Jun Ishibashi (“Hacia una apertura del debate sobre el racismo en Venezuela: exclusión e inclusión 
de personas ‘negras’ en los medios de comunicación”, 2004). De nuestra parte hemos contribuido con 
esta línea de investigación con el libro Mejorando la Raza (Jaimes Quero, 2012). Estas investigacio-
nes apuntan hacia un mismo objetivo: analizar el tratamiento de la imagen de la mujer. 

Los medios de comunicación y las redes sociales dan un tratamiento a la imagen de la mujer que 
puede basarse en razones étnicas y raciales a partir de las cuales se incluye o excluye talentos feme-
ninos que hacen las veces de actrices, modelos, reinas de belleza y anclas de televisión, imagen de 
marca, productos y una empresa. Estas prácticas están relacionadas con valores, prejuicios y estereo-
tipos propios de una sociedad donde puede existir discriminación hacia determinados grupos sociales 
y minorías étnicas-raciales y se reproduce la ideología dominante en la sociedad (Van Dijk, 2003).

En la presente investigación nos proponemos analizar el tratamiento de la imagen femenina en la 
revista Farmatodo (2015-2016) y la cuenta @farmatodo (2016-2017) para determinar si hay diversi-
dad étnica-racial en dicho tratamiento, el cual puede ser determinado por la presencia o ausencia de 
ciertos rasgos físicos (fenotípicos) en las mujeres que aparecen en las fotografías de las portadas e 
informaciones de la revista, y en los tuits de la empresa (@farmatodo). 

Igualmente nos interesa determinar si este tratamiento se acerca a los principios de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) que postulan la necesidad de impulsar la diversidad étnica-racial en las 
prácticas empresariales y la gestión de la comunicación (Fernández, 2016; CEDICE/ETHOS, 2005).

Marco Teórico

Existen diversas formas de tratar la imagen de la mujer en los medios de comunicación y las redes 
sociales. Ello en gran medida depende de los contenidos, recursos electrónicos, gráficos y audiovisua-
les con los cuales es representada la mujer.
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Es un tema que ha suscitado polémicas, porque implica generar representaciones que afectan el 
comportamiento de la sociedad y la mujer. Carola García Calderón sostiene que “la construcción de 
las representaciones femeninas, su reproducción a través de los medios opera como el espejo a través 
del cual nos vemos las mujeres, las representaciones y las imágenes de uno mismo, que construimos 
en el discurso social y en el de los medios y donde nos vemos reflejadas y deformadas” (García Calde-
rón, 2007, p. 38.). 

Este señalamiento resucita viejas controversias en torno al rol de los medios de comunicación como 
agentes que “deforman la realidad”, en particular a la mujer como objeto mediático de representación. 
Recordemos que las representaciones mediáticas pueden convertirse en creencias integradas al imagi-
nario colectivo (Raiter, 2001) y al sistema de valores de la sociedad.

Está el caso de las célebres top-models, mujeres convertidas por los medios en el ideal de belleza a 
seguir por importantes audiencias. Sin embargo, es un modelo que ha generado casos de anorexia 
(incluso mortales) así como el creciente síndrome de dismorfofobia, es decir, la inconformidad de la 
“mujer real” con la imagen mediática propia de una top-model (Salas, 2013). Consecuencias similares 
ha generado la Barbie, un símbolo cultural que ha inspirado centenares de cirugías en mujeres que 
desean obtener una figura similar a la que exhibe la célebre muñeca (Salas, 2013).

La imagen de la mujer en las noticias de pobreza difundidas por medios venezolanos, por ejemplo, 
difiere ampliamente de la que predomina en las noticias de espectáculos, salud y belleza. La mujer 
“pobre” es representada por los medios con rasgos “negroides” 3 (afrodescendientes) que contrastan 
con los rasgos más frecuentes de la mujer que figura en los concursos de belleza, la cual tiende a ser 
de piel blanca, clara y cabello largo, etc. (Ishibashi, 2004; Tablante, 2009; Jaimes Quero, 2012).

García Calderón señala que la imagen femenina que tiende a prevalecer en los medios corresponde a 
la “mujer moderna”. Se trata de una mujer idealizada que debe ser admirada, copiada y adaptada por 
la audiencia, que sirve como modelo para que las consumidoras se reconozcan en ellas y reafirmen su 
identidad (García Calderón, 2007, pp. 41-45). Es una mujer que reúne rasgos físicos cercanos a los 
que predominan en los concursos de belleza y el modelaje. 

El tratamiento de la imagen de la mujer en los medios puede generar y transformar creencias. Lo 
hemos visto en la construcción del paradigma de la mujer venezolana como mujer “bella por natu-
raleza”, derivado del discurso de los medios en torno al certamen Miss Venezuela y los éxitos de 
sus representantes en concursos de belleza internacionales. Se trata, por supuesto, de un paradigma 
distante de la mujer “real” que encontramos en la realidad antropológica venezolana, un paradigma 
que se ha convertido en una creencia incorporada a la mentalidad de la población venezolana (Jaimes 
Quero, 2012) aunque desde la propia prensa ha sido cuestionado (Maritza Montero, 1998). 

El tratamiento de la imagen femenina en los medios de comunicación desde una perspectiva étni-
ca-racial arroja datos significativos respecto a la forma como los medios dan espacio a la diversidad 

3 Algunos autores utilizan la palabra “negroide” para referirse a la población con rasgos africanos.
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humana. Jun Ishibashi (2001) encontró que la representación de la mujer negra en anuncios publici-
tarios de vallas, televisión, cine y el certamen Miss Venezuela apenas alcanzaba entre 4 y 10%. En 
2004, este mismo autor tuvo hallazgos similares. Finalmente, concluyó que los afrodescendientes 
eran subrepresentados y discriminados en el ámbito comunicacional venezolano. (Ishibashi, 2004)

El estudio de Velásquez de León (2004) encontró que en 150 mujeres exhibidas en anuncios publicita-
rios, 80% de ellas era de tez blanca. Le seguían morenas (16%), sin identificar (1,8%), negras (1,3%) 
y otra (0,6%). Por otra parte, 86,6% de las mujeres era de cabello lacio (liso), el resto poseía cabello 
ondulado (3,33%), rizado (6%) y sin identificar (4%). (Velásquez de León, 2004).

Nuestro trabajo Mejorando la Raza (2012) intentó ir más allá de las cifras y buscar razones que 
explicaran las causas de la discriminación en el tratamiento de la imagen de la mujer en los medios 
de comunicación y las redes sociales, una línea de investigación que no es usual en Venezuela en 
parte porque la sociedad y los medios no han asumido que practican la discriminación aunque de una 
manera distinta a la que prevaleció en épocas anteriores, cuando existió la esclavitud y otras formas 
de exclusión. (Jaimes Quero, 2012). 

En los medios de comunicación y las redes sociales pueden desarrollarse prácticas discriminatorias 
cuando se hace invisible un grupo social por razones étnicas, religiosas o cuando ese grupo recibe 
un tratamiento despectivo y negativo. Todo esto depende, por supuesto, de la naturaleza del medio, 
sus contenidos y su línea editorial. A menudo, como señala Van Dijk, las prácticas discriminatorias 
pueden ser consecuencia de las “rutinas de producción”. En este caso los editores, productores y 
ejecutivos de medios no toman conciencia de la praxis discriminatoria. Otras veces son prácticas 
usadas adrede. 

Dicho lo anterior, pues, en este trabajo nos interesa analizar el tratamiento de la imagen femenina en 
la revista Farmatodo y la cuenta Twitter @farmatodo y determinar si hay diversidad étnico-racial, 
uno de los principios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que apuesta por desarrollar mejo-
res prácticas empresariales. 

Objetivos

• Describir el tratamiento de la imagen femenina en función de las características físicas (étnico-ra-
ciales) de las mujeres que aparecen en las fotografías de las informaciones y las portadas de la 
revista Farmatodo (2015-2016) y los tuits de la cuenta @farmatodo (2016-2017). 

• Determinar si hay diversidad étnica/racial en el tratamiento de la imagen femenina en ambos 
medios. 

• Determinar si hay relación entre el tratamiento de la imagen femenina en la revista Farmatodo y la 
cuenta @farmatodo, y los principios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que postulan el 
impulso a la diversidad étnica como praxis empresarial. 
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Método

Se seleccionó una muestra de 12 ediciones de la revista Farmatodo (desde la edición 120 hasta la 
131). Para el análisis de la portada se incluyeron todos los ejemplares mientras que para el análisis 
de las páginas interiores se escogieron al azar las ediciones 123, 124 y 128 bajo las siguientes condi-
ciones: se tomaron en cuenta 293 fotografías relacionadas a informaciones en las cuales aparecían 
mujeres. No se incluyeron anuncios avisos publicitarios, promociones de la empresa ni entrevistas 
a médicos especialistas. Tampoco se incluyeron las secciones “Farándula”, “Viajes”, “No lo botes”, 
“Horóscopo”, “Humor” y la contraportada, porque no presentan fotografías de mujeres, y sus conte-
nidos y fotografías no están relacionados con los temas prioritarios de la revista: salud, fármacos y 
tratamientos médicos. Se descartaron aquellas fotografías de personas cuyo sexo no pudo ser identifi-
cado así como fotografías de hombres, ilustraciones, alimentos, ropa y objetos diversos. 

En cuanto a la cuenta de @farmatodo, se hizo una selección de tuits en cuyas fotografías aparecían 
mujeres bajo condiciones similares aplicadas a la revista. Los tuis (64 en total) fueron publicados 
entre abril de 2016 y febrero de 2017 4.

Para determinar la diversidad étnica-racial en ambos medios establecimos un conjunto de categorías 
respecto a los rasgos físicos de las mujeres que aparecen en las fotografías: tono de la piel, tipo de 
cabello y color del cabello. Solamente en el caso de las portadas de la revista se incluyó el color de 
los ojos, debido a que el tamaño de la fotografía permitía identificarlo 5. 

Para el tono de la piel se establecieron las siguientes subcategorias: claro, claro-medio, medio, 
medio-oscuro y oscuro. Para el tipo de cabello: liso, liso-crespo, crespo y ensortijado. En cuanto al 
color del cabello: rubio, marrón, negro, rojo y los que determinó el observador. Respecto el color de 
los ojos: verde, azul, gris, pardo, marrón, negro y los que identificó el observador 6. 

Se construyó una matriz para recopilar estos datos observados, y luego se les dio tratamiento estadís-
tico.

Resultados

Revista Farmatodo: páginas interiores

De las 293 mujeres que aparecen en fotografías publicadas en las tres ediciones, el 85,32% tiene un 
tono de piel claro y el 5,46% claro-medio. Entre ambos suman cerca del 90%. En contraste, el tono 

4 No se pudo iniciar la muestra en enero de 2016 debido a que el histórico de la cuenta @farmatodo llegó hasta abril 
de ese año.

5 Para construir la matriz previamente se hizo un estudio exploratorio con un grupo de 11 estudiantes de posgrado 
de Comunicación para el Desarrollo Social de la Universidad Católica Andrés Bello (2016), con la finalidad de 
evaluar la viabilidad

6 Para estas categorías seguimos la metodología empleada por Ishibashi (2001, 2004) y Velásquez de León (2004).
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de piel oscuro alcanzó 1,7% mientras que el tono medio sumó 6,48% y el medio-oscuro 0,34%. No se 
identificó 0,68%. (Ver Tabla 1).

Tabla 1: Tono de la piel revista Farmatodo

Tono Mujeres %
Claro 250 85,32

Claro-Medio 16 5,46
Medio 19 6,48

Medio-Oscuro 1 0,34
Oscuro 5 1,7

Sin identificar 2 0,68
Total 293 99,98

En cuanto al tipo de cabello, de las 293 mujeres 49,82% lo tiene liso. Le siguen liso-ondulado (14,33%) 
y ondulado (5,11%). Llama la atención el cabello ensortijado (o rizado) con apenas 1,36%. No se iden-
tificó: 29,35%. (Ver Tabla 2)

Tabla 2: Tipo de cabello revista Farmatodo

Tipo Mujeres %
Liso 146 49,82

Liso-Crespo 42 14,33
Crespo 15 5,11

Ensortijado 4 1,36
Sin identificar 86 29,35

Total 293 99,97

En el color del cabello se observó variedad, no obstante, el primer lugar lo ocupó el marrón (45,72%), 
el cual fue seguido por rubio (20,13%). El color negro alcanzó 7,84% y el rojo sumó 1,7%. No se iden-
tificó 24,57%. (Ver Tabla 3)

Tabla 3: Color del cabello revista Farmatodo

Color Mujeres %
Marrón 134 45,72
Rubio 59 20,13
Negro 23 7,84
Rojo 5 1,7
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Sin identificar 72 24,57
Total 293 99,96

En cuanto a las 12 portadas, en las 12 ediciones de la revista (de la N°120 a la N° 131) se encontró que 
11 mujeres (91,66%) tienen un tono de piel claro y una claro-medio (8,33%). No se observaron mujeres 
de tonos medio, medio-oscuro ni oscuro. 

En referencia al tipo de cabello, se observó que 10 mujeres lucen cabello liso (83,3%) y 2 exhiben un 
cabello liso-ondulado (16,66%). No aparecieron mujeres con cabello ondulado ni ensortijado. 

Respecto al color del cabello, se percibió que el marrón está presente en 5 mujeres (41,65%), el rubio 
en 4 mujeres (33,32%), el rojo en 2 mujeres (16,66%) y el negro en una mujer (8,33%). Sin embargo, 
se apreció una tendencia predominante hacia rubio y marrón (58,32%).

Considerando el color de los ojos, el análisis indica que 8 mujeres (66,64%) presentan colores que 
oscilan entre azul, gris y verde y 4 mujeres exhiben color marrón (33,32%). No se observaron otros 
colores. 

Cuenta @farmatodo

De las 84 mujeres que aparecen en los tuits, 67 de ellas (79,76%) tienen un tono de piel claro. Muy por 
debajo se ubica el resto: 8 (9,52%) con un tono medio-claro, 4 (4,76%) con un tono medio, 2 (2,38%) 
con un tono medio-oscuro y una (1,19%) con un tono oscuro. (Ver Tabla 4) 

Tabla 4: Tono de la piel @farmatodo 

Tono Mujeres %
Claro 67 79,76

Claro-Medio 8 9,52
Medio 4 4,76

Medio-Oscuro 2 2,38
Oscuro 1 1,19

No se ve 2 2,38
Total 84 99,99

En cuanto al tipo de cabello, 57 mujeres exhiben un cabello liso (67,85%), es la tendencia que predo-
mina. De resto encontramos: liso-ondulado (7 unidades; 8,33%), ondulado (4 unidades; 4,76%). 
Apenas se observaron dos mujeres de cabello ensortijado (2,38%) y no se pudieron identificar 14 
casos (16,66%). (Ver Tabla 5).
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Tabla 5: Tipo de cabello @farmatodo

Tipo Mujeres %
Liso 57 67,85

Liso-ondulado 7 8,33
Ondulado 4 4,76

Ensortijado 2 2,38
No se ve 14 16,66

Total 84 99,98

Considerando el color del cabello, en primer lugar se ubicó el marrón (con tendencia hacia marrón 
claro) con 44 unidades (52,37%). Le siguieron rubio (7 unidades; 7,14%), negro (5 unidades; 5,95%). 
No se pudo determinar el color en 28 casos (33,3%). En el último lugar se ubicó rojo con un solo caso 
(1,19%). (Ver Tabla 6) 

Tabla 6: Color del cabello @farmatodo

 Color Mujeres %
Marrón 44 52,37
Rubio 6 7,14
Negro 5 5,95
Rojo 1 1,19

Sin identificar 28 33,33
Total 84 99,98

Conclusiones

En líneas generales, el tratamiento de la imagen femenina en ambos medios privilegia a la mujer de 
tono de piel claro, con cabello entre liso y liso-ondulado, un color que presenta variedad pero tiende 
a ubicarse entre rubio, marrón y negro. 

Al analizar cada medio por separado se observa lo siguiente: en sus portadas, la revista da prioridad 
a la mujer de tono de piel claro, cabello liso, cuyo color predominante oscila entre rubio y marrón 
(claro), pero en sus páginas interiores presenta mayor variedad. La cuenta @farmatodo muestra patro-
nes similares a las páginas interiores de la revista. 

Por otra parte, tanto en la revista (portadas y páginas interiores) como en la cuenta @farmatodo, se 
observa que la mujer de piel oscura y cabello ensortijado, rasgos típicos de las poblaciones afrodes-
cendientes, tiene poca visibilidad. Llama la atención que en las portadas haya una presencia impor-
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tante de rasgos cercanos a las tipologías nórdicas o caucásicas: piel clara (blanca), cabello rubio y ojos 
cuyo color oscila entre verde, azul y gris. 

El tratamiento de la imagen femenina en ambos medios no presenta diversidad étnica-racial, responde 
a conceptos editoriales tradicionales en los que tiende a excluirse a mujeres que presentan un tono de 
piel oscuro y cabello ensortijado. Esto resulta paradójico, pues en 2012 la cadena Farmatodo colocó 
en sus locales comerciales un cartel que hace referencia a la Ley Orgánica Contra la Discriminación 
Racial (Gaceta Oficial 39.823, del 19 de diciembre de 2011) que informa sobre “prohibición de actos 
de discriminación racial”. 

Se consultó a Vicente Borrego, coordinador de redes sociales de Farmatodo, y a Johanna González, 
gerente de promociones de esta empresa, para conocer sus puntos de vista respecto a los resultados 
obtenidos 7. Ambos alegaron que en reuniones de producción han planteado la necesidad de que las 
mujeres que aparecen en las fotografías de la revistas y la cuenta Twitter sean más representativas de 
la población venezolana y se vean “menos nórdicas”, casos en los que se han hecho retoques a las 
fotografías. 

González dijo que hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las fotografías usadas en la revista 
proceden de un banco de imágenes que paga Farmatodo, y ese banco no presenta diversidad. También 
argumentó que se usa este banco de imágenes porque producir cada una de las fotografías resultaría 
muy costoso para Farmatodo. 

González añadió que en las promociones que hace Farmatodo en la revista se presentan trabajadores 
de la empresa que son “reales” y representativos de la diversidad étnica del país 8.

Por su parte, Borrego expuso que Farmatodo dispone de otros medios informativos (redes sociales 
como Pinterest, You tube) donde aparece una mujer muy venezolana, con cabellos rizados y otros 
rasgos. También dijo que siempre están abiertos a cualquier observación y sugerencia que sea bene-
ficiosa tanto para la empresa como para el público, pues Farmatodo constantemente está evaluando 
sus productos para mejorarlos 9.
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Resumen

El presente trabajo comienza por definir las emociones, tipos y resalta su importan-
cia en la salud, en la vida social y en la actividad periodística. 

Comprender los procesos que subyacen y el estado emocional de los venezolanos 
es fundamental para la elaboración de mensajes en una Venezuela marcada por la 
crisis, el conflicto y el sufrimiento social.

Partiendo de un acercamiento psicosocial, consideramos que el sujeto-ciudadano no 
es solamente razón, sino también emoción; por tanto, presentaremos los resultados 
de la investigación Mapa Emocional de Venezuela, que ha tenido tres momentos de 
levantamiento de información. 

La investigación buscó conocer la prevalencia de emociones básicas en Venezuela. 
Se levantaron 2534 respuestas durante los meses de junio a septiembre-2015; 568 
después del 6D-2015 y 400 respuestas en diciembre-2016 con el apoyo de estudian-
tes de Comunicación Social-UCAB, cursantes de la asignatura Psicología Social. 
Partimos de la clasificación de las emociones propuesta por Plutchick (1980), 
preguntamos: ¿cuál emoción predomina en Ud. en este momento: miedo, esperanza, 
rabia, tristeza, resignación, alegría, repugnancia, expectativa? El estudio incluyó un 
muestreo por cuotas de sectores de clase media y baja de Caracas y capitales de 10 
estados del país en el año 2015. Los dos momentos siguientes, se trabajó solo en 
Caracas debido a dificultades económicas para desarrollar la investigación. Los 
resultados indican el predominio de emociones negativas como la tristeza, rabia, 
miedo, resignación antes del 6D y un cambio importante después de esta fecha. 
Más allá de los datos, llamamos la atención desde este acercamiento psicosocial por 
el sufrimiento social del país debido a las condiciones adversas percibidas por las 
personas que participaron en el estudio, como: inseguridad, escasez de alimentos y 
medicinas y la anarquía social, lo cual afecta su emocionalidad, tranquilidad, bien-
estar y calidad de vida.

Finalmente brindaremos herramientas teóricas analíticas para comprender los 
procesos subyacentes en el uso de las emociones para la elaboración de los mensa-
jes periodísticos.
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Introducción

Son varias las disciplinas que se han acercado al estudio de las emociones como la sociología, antro-
pología, psicología, economía, publicidad y más recientemente se abre una nueva arista desde la 
comunicación social. Sin embargo, en Venezuela es un tema que no ha despertado mayor atención; 
lo cual sorprende porque las emociones son fundamentales en la vida, proveen a las personas de un 
marco de sentido común a partir del cual pueden entender las experiencias en el mundo y generar 
acciones ante él, influyen directamente en la salud, en el bienestar psicológico, en la creatividad, la 
resiliencia, en la percepción e interpretación del mundo que nos rodea, en nuestras cogniciones y en 
las estrategias que diseñamos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida.

El tema es relevante debido a las relaciones existentes entre emociones y las consecuencias en la salud 
física, psicológica y social; así como los vínculos entre emociones y contextos. Esos vínculos han sido 
ampliamente demostrados (Barra, 2003; Garrido, 2006; Vecina, 2006; García, 2010; Acosta, 2016). 
Por tanto, en el contexto actual del país, marcado por altas tasas de conflictividad, de homicidios, 
violencia, crisis económica, escasez, es necesario desarrollar investigaciones con diferentes miradas; 
como la propuesta en este trabajo que conjuga dos áreas: la psicología social y la comunicación social 
y nos enfocaremos en la importancia de las emociones en los mensajes periodísticos. 

Las emociones han ocupado las primeras páginas de los medios en diferentes momentos, en especial 
cuando atravesamos por periodos de campañas y elecciones y en tiempos de crisis y conmoción como 
los años recientes. A votar sin miedo, la sociedad tiene miedo, hay desesperanza en el venezolano, 
Venezuela es adicta a la humillación, son algunos de los títulos encontrados. 

Por tanto, nos acercaremos a este tema con la siguiente estructura: una vez definidas las emociones 
y sus tipos, presentaré el resumen de la investigación Mapa emocional de Venezuela (Acosta, 2016) 
para luego cerrar con la discusión y sugerencias para el tratamiento de las emociones en los trabajos 
periodísticos.

Las emociones

No vamos a encontrar una sola definición de las emociones y no pretendemos profundizar en este 
debate que incluye la precisión de sus dimensiones, origen, estructura interna, entre otros. Sin 
embargo, una vez revisada las teorías y definiciones, podemos citar las siguientes: Fredrickson (2001) 
propone que las emociones son tendencias de respuesta con un gran valor adaptativo, que tienen 
evidentes manifestaciones a nivel fisiológico, en la expresión facial, en la experiencia subjetiva, en el 
procesamiento de la información, etc., que son intensas pero breves en el tiempo y que surgen ante la 
evaluación de algún acontecimiento antecedente.

Para Diener (1994) las emociones son reacciones psicofisiológicas organizadas que se producen en 
el sujeto ante informaciones del ambiente que son relevantes para él e indica que se componen de 
elementos conductuales, no-verbales, motivacionales, fisiológicos, experimentales y cognitivos. 
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Otras investigaciones, aportan datos sobre la pertinencia de incluir en su análisis eventos no-observa-
bles, tales como la experiencia subjetiva y los procesos de evitación y afrontamiento (Lazarus, 1991); 
las tendencias de acción que las acompañan (Frijda, 1986) y los componentes motores (Zajonc, 1984).

Más recientemente, Vecina Jiménez (2006) llama la atención sobre la necesidad de definir mejor las 
dimensiones de las emociones negativas (miedo, ira, asco, tristeza, etc.) y no solo las emociones posi-
tivas (alegría, orgullo, satisfacción, esperanza, fluidez, elevación, etc.) fundamentalmente porque las 
primeras se pueden asociar a tendencias de respuesta claras y específicas y las segundas no tanto, ya 
que pueden resultar más ambiguas e inespecíficas.

En relación a los tipos de emociones, una clasificación aceptada es dividirlas en primarias y secun-
darias. Las primeras, son emociones que experimentan todos los seres humanos en todas las cultu-
ras. Entre estas propuestas a Plutchick (1980); Ekman (1994); Cornelius (1996), entre otros. Para 
el presente ejercicio académico hemos tomado la clasificación propuesta por Plutchick, de ocho 
emociones básicas: temor, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, expectativa, alegría y aceptación. 
Las secundarias, son aquellas que se encuentran solo en algunas culturas, son muchas más que las 
primarias, y no existe consenso respecto a cuáles son y cuáles no (Morris, 2009).

La mayoría de las investigaciones usan cuatro criterios para identificar las emociones primarias. La 
emoción debe: a. ser evidente en todas las culturas; b. contribuir a la supervivencia; c. estar asociada 
a una expresión facial distinta; d. ser evidente en primates no humanos.

Importancia de las emociones. Aquí vamos a resaltar cuatro niveles de relación fundamentales:

En relación a la salud física, el predominio de emociones negativas afecta la vulnerabilidad de las 
personas a contraer enfermedades porque debilita la eficacia de ciertas células inmunológicas así 
como también influye en su desarrollo, agravamiento y cronicidad; mientras que el predominio de 
emociones positivas es beneficioso para la recuperación de la enfermedad y restituir la salud.

Barra (2003), enumera investigaciones que identifican ciertas emociones dañinas para la salud como 
la rabia, ansiedad, hostilidad y estrés; éstas pueden afectar la probabilidad, inicio y progresión de 
diversas enfermedades, como afecciones cardíacas, cáncer, artritis, SIDA, hipertensión arterial, entre 
otras. Asimismo, los estados emocionales negativos pueden prolongar las infecciones y retardar la 
cicatrización de heridas y hacer al individuo más vulnerable a diversas enfermedades menores y 
mayores.

A nivel psicológico. Las emociones negativas alteran la atención, hacen subir o disminuir el rango de 
ciertas conductas, sirven como guía de respuestas al individuo y activan redes asociativas relevantes 
en la memoria. De igual manera, cada emoción tiene una expresión conductual, no-verbal, motivacio-
nal, fisiológica, experimental y cognitiva, que serán positivas en unas emociones y negativas en otras.

A nivel cognitivo, las emociones positivas permiten una organización cognitiva más abierta, flexible 
y compleja y desarrolla la capacidad de integrar distintos tipos de información. El resultado de esta 
forma de pensar hace más creativa la solución de problemas y más acertados y sensatos los juicios y la 
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toma de decisiones, adicionalmente se propician formas de pensar que amplían el rango de respuestas 
posibles ante la vida (Vecina, 2006). Las emociones positivas también contribuyen a hacer más resis-
tentes a las personas frente a la adversidad y ayudan a construir resiliencia psicológica (Aspinwal, 
2001; Carver, 1998; Lazarus, 1993; Lazarus, 1993; Lyubomirsky, King y Diener, 2005; citado por 
Vecina, M. 2006). 

En relación a la vida social, las emociones influyen la percepción e interpretación de la realidad y 
en consecuencias los comportamientos desplegados ante ciertas circunstancias. Cuando predominan 
las emociones positivas se favorece el desarrollo y crecimiento personal y la conexión social, se 
desarrollan mejores habilidades para generar vínculos entre personas y el aprendizaje de conductas 
de ayuda. Un estado afectivo positivo, favorecido por la experiencia de emociones positivas, llevaría 
a un pensamiento abierto, integrador, creativo y flexible que facilitaría el afrontamiento eficaz de la 
adversidad y que a su vez incrementaría los niveles de cohesión social y de bienestar futuros (Fredric-
kson, 2001; Fredrickson y Joiner, 2002).

En resumen, el predominio de emociones positivas en la vida tiene repercusiones en diferentes nive-
les, éstas influyen directamente en nuestra salud, en el bienestar psicológico, en la creatividad, la 
resiliencia, en la percepción e interpretación del mundo que nos rodea, en nuestras cogniciones y en 
las estrategias que diseñemos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida.

¿Por qué estudiar las emociones en la Venezuela actual?

La importancia de estudiar las emocionales ya ha sido desarrollado en apartados anteriores; pero su 
estudio en nuestro país es fundamental por las razones que se enumeran a continuación:

1. Observar las caras de los venezolanos en los diferentes espacios tanto en Caracas como en el inte-
rior del país. Las caras y sus expresiones denotan con mucha frecuencia preocupación, tristeza y 
dolor. En base a las teorías fisiológicas se pueden identificar las emociones experimentadas a través 
del reconocimiento del registro fisiológico de las expresiones faciales (Fernández, Dufey y otros, 
2007). Ver anexo 1.

2. La queja social. invadió todos los espacios de la vida social del venezolano. No hay lugar ni grupo 
que pase en algún momento de su conversación por enumerar las dificultades y preocupaciones 
cotidianas. Lo que en otros países como Argentina y México ha dado origen a estudios, en Vene-
zuela se volvió un acto rutinario. En otras latitudes la queja se considera: 1) expresión de dolor; 
2) una manifestación de disconformidad, disgusto o descontento (Valdés-Salgado, Molina-Leza y 
otros, 2001; Palavecinos, Martin, y otros, 2008).

3. Los testimonios. En la realización de observaciones de la vida cotidiana, en la recolección de 
testimonios a través de entrevistas, así como los muros de portales como Facebook, sirven para 
expresar el malestar, experiencias negativas y preocupaciones. 

4. Los cambios conductuales recientes. Producto de nuestras preocupaciones hemos modificado nues-
tra agenda diaria y nuestro comportamiento. Estamos en constante estado de alerta, en la búsqueda 
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de información y de los productos de la dieta básica, miramos las bolsas del mercados de los otros 
ciudadanos y hasta preguntamos ¿dónde lo compró?, nos ausentamos de los trabajos para hacer cola 
y comprar los productos aunque no los necesitemos, porque pueden ser intercambiables y útiles, y 
tengo testimonios de personas que han soñado que hacen cola y consiguen alimentos.

5. Naturalización de la crisis. Seguimos caminando y cumpliendo con los diferentes trabajos a pesar 
de la crisis, de las protestas, del cierre de las estaciones del metro en los días de manifestaciones, a 
pesar de la violencia, y somos víctimas fáciles del rumor constante. No hay asombro ante las terri-
bles cifras que nos acompañan (muertes, asesinatos, suicidios, robos), y el malestar nos acompaña a 
diario, con culpa, con dolor físico y psicológico. Se naturalizan otras emociones por su vivencia tan 
cotidiana en nosotros: la presencia del miedo a todo, a la inseguridad, a abrir la puerta de nuestros 
hogares, a dar información en la calle a un desconocido, a la noche e incluso a ejercer derechos 
fundamentales como la libertad de expresión y el voto. Resignación y miedo son combinación 
exponencialmente perjudiciales para la sociedad dando como una de sus consecuencias la cogni-
ción social de imposibilidad, de naturalización de la adversidad. 

Antecedentes empíricos en el estudio de las emociones en Venezuela

Llama la atención el poco espacio que le hemos prestado el tema. Revisar las referencias bibliográfi-
cas indica que hay poca o casi ninguna literatura reciente. En Venezuela, encontramos cuatro trabajos 
desde el punto de vista académico y así como, estudios de opinión y encuestas recientes que incluyen 
preguntas referidas al estado emocional de los venezolanos. Entre los trabajos académicos tenemos:

El primer trabajo es de Acosta, Yorelis (2012), titulado Salud mental en contextos violentos. El trabajo 
describe el complejo contexto venezolano y lo define como violento tomando dos indicadores: la 
conflictividad social y la violencia en el país, es decir, las protestas sociales y la tasa de homicidios. 
Por otra parte, se enuncian los aspectos sociales, políticos y económicos que terminan de configurar 
el contexto de estudio. Los resultados apuntan a demostrar una relación entre factores sociales nega-
tivos y los aspectos psicológicos y físicos que deterioran el estado de ánimo, la calidad de vida y el 
bienestar general. 

En el año 2014, profesora Fátima Dos Santos de la Escuela de Psicología, UCV realiza un el estudio 
donde identifica las emociones más frecuentes que experimentan los caraqueños ante los problemas 
económicos que los afectan, éstas son: impotencia, tristeza, ansiedad, rabia, desánimo y miedo, de 
acuerdo con lo expresados por los participantes del estudio. La autora señala, que entre los resultados 
“Lo que más llama la atención es la homogeneidad de las respuestas. En 15 años de investigación 
sociológica, es la primera vez que nueve de cada 10 entrevistados califican la situación económica del 
país como regular, mala o muy mala. Las respuestas centradas en la inflación y el desabastecimiento 
como impacto personal y familiar reflejan una afectación altísima” Dos Santos (2014). 

En el año 2015, dos Tesis de grado de la Unimet abordan el tema de la crisis económica y las emocio-
nes. Estos trabajos estudian los vínculos entre la escasez de alimentos, las colas y el comportamiento 
de compra de alimentos, medicinas e insumos básicos con la satisfacción-disponibilidad de los 
productos (Iñana, A. 2015; Lombana, E y Pérez, P. 2015). El primero de ellos señala relaciones entre 
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el contexto nacional y emociones negativas en un grupo de amas de casa, los resultados los dividen 
en tres grupos de emociones: rabia, ansiedad y preocupación, vinculadas a una percepción de pérdida 
significativa en la calidad de vida. El segundo trabajo desarrollado con 160 mujeres trabajadoras en 
distintas áreas, concluye que la ausencia de un producto que se necesita en el punto de venta afecta 
el comportamiento de compra y genera emociones negativas, como la tristeza, frustración e insatis-
facción.

Estudiar las emociones en los venezolanos

El estudio Mapa Emocional tuvo tres momentos de recolección de información. El primero, el más 
completo y por ende el más complejo, se desarrolló entre junio y octubre de 2015. Posteriormente, 
tuvimos dos momentos para incorporar nueva información: enero-2016 y diciembre-2016. El obje-
tivo fundamental de la investigación fue identificar las emociones primarias que predominan en un 
grupo de venezolanos y analizar sus repercusiones psicosociales.

Participantes del estudio. Se utilizó un muestreo no probabilístico de cuotas denominado por “conve-
niencia” que establece los individuos a muestrear de acuerdo a sus facilidades de participación y su 
voluntariado. Se trató en lo posible mantener cierto grado de representatividad en el caso de estudian-
tes y no estudiantes, unidades geográficas disimiles de la ciudad de Caracas y equilibrio en cuanto a 
género y edad de los participantes. En la primera fase del estudio, los encuestados de la región capital 
fueron estudiantes universitarios voluntarios de la UCAB y sus familiares y amigos cercanos. Poste-
riormente, se incorporaron personas de los sectores de clases populares que asisten al Parque Social 
Manuel Aguirre de la UCAB y participantes de algunas capitales de Venezuela. 

En el primer momento participaron las capitales de los siguientes estados: Portuguesa, Lara, Yaracuy, 
Anzoátegui, Amazonas, Zulia, Nueva Esparta, Carabobo, Cojedes, Sucre y Caracas, divididos éstos 
en zonas de clases medias y zonas populares (principalmente de El Cementerio, La Vega, Antímano, 
Las Mayas). Los estados también fueron seleccionados por la accesibilidad a colaboradores en la 
investigación. Es importante resaltar que la investigación se condujo como un ejercicio académico, 
sin apoyo económico de algún ente o Universidad. En ningún momento se pretende generalizar los 
resultados; sin embargo, debido al esfuerzo sostenido, disciplina académica con que se condujo la 
investigación, metodología y cantidad de datos obtenidos, permite hacer algunas afirmaciones, análi-
sis y establecer nuevas preguntas de investigación. Los momentos dos y tres y de la investigación, se 
realizaron en Caracas y específicamente en el tercer momento, se hizo énfasis en las zonas populares 
profundizando además en otras interrogantes como: motivos del porqué de la emoción señalada, 
estrategias para enfrentar la crisis y percepción de futuro en el país (posibles salidas, diálogos, elec-
ciones).

Para la recolección de información. Utilizamos dos técnicas de recolección de información. En primer 
lugar, los estudiantes y colaboradores regionales hicieron a los participantes la siguiente pregunta:
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¿Cuál es la emoción que predomina en ud. hoy?

1 2 3 4 5 6
Miedo Esperanza Rabia-molestia Tristeza Resignación- Aceptación Alegría

7 8 Otro:
Repugnancia Expectativa

Dos cambios fueron necesarios. 1. Agregar la categoría OTRO, para escribir otra emoción indicada 
por algunas personas que consideraron imposible ubicarse en las casillas definidas; 2. Cambiar la 
categoría sorpresa por Esperanza. Ya que interesaba conocer la presencia de esta emoción mucho más 
conocida, ligada también a otro concepto como la desesperanza. 

La segunda técnica de recolección fue la entrevista semiestructurada. Se contactaron a profesiona-
les que viven en los estados Cojedes, Sucre, Carabobo y Táchira que fueron instruidos en relación 
a la recolección y procesamiento de la información, así como al registro de incidentes, información 
valiosa para la investigación y los testimonios en sus áreas geográficas. 

Las entrevistas exploraron aspectos relacionados a las actividades realizadas por los colaboradores, 
espacios de trabajo y de acción pública, registros de situaciones, recolección de información por otras 
fuentes escritas y medios digitales. 

Los resultados. En el primer momento se recolectaron 2534 respuestas, de las cuales 947 correspon-
den a la ciudad de Caracas. Estas a su vez se dividen en 454 respuestas de zonas de clases medias y 
493 respuestas de zonas populares. El resto corresponde a participantes de 10 capitales de estados del 
país. Se obtuvieron frecuencias que se transformaron en porcentajes a fin de comparar las regiones 
que participan en este ejercicio. Para obtener información más extensa del estudio, se sugiere consul-
tar Mapa Emocional de Venezuela (Acosta, 2016).

El gráfico siguiente representa los resultados totales de esta fase. En primer lugar encontramos tristeza 
con un 19.73% de las respuestas, seguido de Rabia (16.6%), Esperanza, Expectativas con resultados 
exactamente iguales (16.26%), Miedo (12.87%), resignación (10.5%), Alegría (5,56%, aquí sólo 141 
personas respondieron a esta opción) y Repugnancia (1.45%).
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Gráfico Nº 1. Respuestas totales (%) encontradas en el estu-
dio Mapa Emocional de Venezuela (2016).

A continuación presentamos los resultados totales de los tres momentos de la recolección de informa-
ción, que nos permite observar los cambios en las frecuencias de respuestas.

Cuadro Nº 1. Respuestas expresadas en porcentajes, obtenidas en tres momentos de registro 

EMOCION Oct 2015 Enero 2016 Dic 2016
Esperanza 16.26 32,04 16.1

Expectativa 16.26 30,63 8
Alegria 5.6 17,25 6.74

Resignacion 10.5 4,92 7.22
Rabia 16.6 4,57 19.3

Tristeza 19.73 3,87 25.06
Miedo 12.87 3,5 12.5

Repugnancia 1.45 0,70 3.85

EMOCION Oct 2015 Enero 2016 Dic 2016

OTRO: cansancio, 
duda, gratitud, lastima, 

orgullo, renacer, 
preocupación,

Desesperanza, incertidumbre, 
Impotencia, hambre 

2,46

Después del primer momento de lectura de las emociones, caracterizado por el predominio de 
emociones negativas, en especial tristeza y rabia, seguido de expectativa y esperanza), encontramos 
un cambio en las tendencias de respuestas en enero-2016, lo que tiene como antecedente la realización 
de los comicios electorales para la renovación de la Asamblea Nacional en Diciembre-2015. 
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En el segundo momento, las tres primeras emociones son positivas con porcentajes altos mientras 
que las respuestas registradas en las emociones negativas no superan el 5% cada una. El porcentaje 
obtenido por las respuestas miedo y tristeza también disminuyen considerablemente. Sin embargo, 
estos cambios se revierten en el tercer momento de recolección de información. En diciembre-2016 
nuevamente aparece la tristeza como la emoción predominante, e incluso aumenta su porcentaje; 
seguido de la rabia, esperanza y miedo. 

Esto parece indicar que nuestras emociones están vinculadas al acontecer nacional, vale decir, que 
las variables del contexto influyen en nuestro estado de ánimo, emociones y percepciones. Los testi-
monios recolectados en enero-2016 también registraron mayor cantidad de discursos positivos que 
apuntan a una percepción de futuro de mayor esperanza, planes y evaluaciones menos dramáticas del 
futuro del país. Las caras también lucían más relajadas según observaciones realizadas. 

Pero más allá de los números, siendo este un estudio cualitativo, llamamos la atención en las respues-
tas obtenidas en diciembre-2016 donde se les preguntó a los participantes el porqué de la emoción 
indicada. En todos los casos, la emoción estuvo referida a la situación país, por la preocupación 
en primer lugar por los factores económicos (escasez, falta de alimentos, alimentos y medicinas) 
y en segundo lugar, por la inseguridad. Esta situación de preocupación y sufrimiento es conside-
rada por la Federación de Psicólogos de Venezuela como una epidemia de salud pública, llevando a 
esta institución a realizar tres pronunciamientos durante los años 2014 y 2015, alertando sobre las 
repercusiones en la salud física y psicológica de la crisis en los venezolanos (http://www.fpv.org.ve/
wordpress/2015/03/nuevo-pronunciamiento-de-la-rap-fpv-acerca-de-la-situacion-pais/).

Reafirmo entonces que hay un sufrimiento social en la población aquí señalada, sus manifestaciones 
las vemos en la psicología de las personas, en el predominio de emociones negativas y subjetividades 
que moldean sus percepciones de vida y relaciones sociales. Este trabajo precisamente, intenta llamar 
la atención sobre un tema psicológico que se presenta ya como un fenómeno social, por su frecuencia 
e intensidad. Los testimonios y monitoreo de la situación país, indica que los indicadores negativos 
de conflictividad (al menos protestas, tasa de homicidios, escasez, saqueos) se dan en todo el territorio 
nacional y afectan la tranquilidad, la calidad de vida y salud de los venezolanos .

Finalmente, estar expuesto por largos periodos de tiempo a este tipo de situaciones conlleva a mayor 
tolerancia al sufrimiento y se conectan a cogniciones como “no se puede”, “no puedo”, “no pode-
mos”, creando una sociedad de minusválidos. El estar parado en la realidad del “no se puede” nos 
convierte en sujetos dominados por las emociones pero también dominados a las condiciones que las 
generan. Pensemos en las implicaciones sociales de definirnos como tristes, o resignados de cara a los 
retos que tenemos actualmente.

Las emociones en los mensajes periodísticos

El objetivo de la siguiente sección es reflexionar acerca del uso de las emociones en los mensajes 
periodísticos, una vez que ha quedado expuesto la importancia y necesidad de referirnos a éstas.
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Partimos de dos premisas. Por un lado, considerar que el sujeto-ciudadano no es solamente razón, sino 
también emoción y que ésta se encuentra afectada según hemos constatado en los estudios recientes 
que abordan las emociones, fundamentalmente por el predominio de emociones negativas y el sufri-
miento social; y por el otro, que debemos transmitir mensajes que ayuden a concientizar la relación 
entre emociones y el contexto de crisis que vivimos e informar, entre otros aspectos sobre las conse-
cuencias de vivir expuestos por largos periodos de tiempo en el sufrimiento social, en cómo podemos 
manejar adecuadamente las emociones para enfrentar los tiempos de dificultad y estimular aspectos 
como resistencia, resiliencia y principalmente esperanza.

Si escribimos en un buscador como google: “Miedo en Venezuela” obtenemos 959000 entradas; 
Emociones en Venezuela se obtienen 640000 entradas; Rabia en Venezuela tenemos 529000 entradas; 
Tristeza en Venezuela se obtienen 395000 entradas, Alegrías en Venezuela 515000 entradas, Humi-
llación como elemento de poder 573000 entradas; Desesperanza en Venezuela 377000 entradas y “A 
votar sin miedo en Venezuela” genera 494000 entradas.

Con esto, queremos señalar que el tema está presente en nuestros medios y es necesario comenzar a 
estudiar en detalle la calidad de los mensajes, recursos usados, a quien va dirigido y sin duda, de allí 
saldrán interesantes afirmaciones. Por ahora, señalo algunos ejemplos de titulares en medios digitales, 
disponibles a la fecha: 22-03-2017.

Cuadro Nº 2. Ejemplos de titulares con sus fuentes, encontrados en diversos medios digitales

TITULAR FUENTE
El miedo se ha apoderado de Venezuela (http://efectococuyo.com/principales/

el-miedo-se-ha-apoderado-de-
venezuela-advierten-especialistas);

Cardenal Porras: En Venezuela hay 
hambre, miedo, represión y muerte

(http://www.noticierodigital.com/2017/03/
cardenal- 
porras-en-venezuela-hay-hambre-
muerte-miedo-y-represion/

La larga tristeza (y esperanza) 
en Venezuela

http://nuso.org/articulo/la-larga-
tristeza-y-esperanza-venezolana/

Venezuela y la desesperanza http://www.el-nacional.com/noticias/
columnista/venezuela-desesperanza_86355 

Desnudez y humillación  
en la Venezuela del siglo XXI 

http://www.notipanamericana.
com.ve/desnudez-humillacion-
la-venezuela-del-siglo-xxi/

¡Venezuela a votar sin miedo! http://www.eluniversal.com/opinion/120412/
venezuela-a-votar-sin-miedo

Venezuela, un país controlado 
por el miedo

http://runrun.es/nacional/230743/venezuela-
un-pais-controlado-por-el-miedo.html
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Dictadura de las emociones https://www.aporrea.org/
actualidad/a241413.html 

Emociones y campañas electorales https://www.aporrea.org/
actualidad/a216817.html 

Desde una perspectiva descriptiva o analítica, y hasta irónica, si consideramos el análisis presentado 
por el portal aporrea (ver las dos últimas líneas del cuadro anterior) hay cientos de referencias sobre 
las emociones. 

Miedo es la emoción que genera mayores entradas y toma más protagonismo en tiempos de campañas 
y elecciones. El miedo aparece en boca de muchos, en especial de los políticos de las dos tendencias 
principales del país. Pero son los opositores quienes más se refieren a esta emoción, bien para acusar 
a los otros de fomentar miedo, para animar a sus seguidores actuar y vencer el miedo, y también para 
dirigirse a empleados públicos de tendencia oficialista para que actúen sin miedo. Veamos los siguien-
tes ejemplos:

En abril-2013, en el marco de la campaña presidencial, el Director Operativo del Comando “Simón 
Bolívar” dirigió varios llamados a quienes trabajan en entidades del gobierno, para que fueran a votar 
con tranquilidad, confianza y vencer el miedo y la abstención: 

“Es la hora de hacer democracia y nuestro voto es la principal herramienta. No se dejen chantajear 
ni manipular por nadie, porque el voto es absolutamente secreto; sólo ustedes y Dios sabrán por 
quien votaron”. http://reporteconfidencial.info/noticia/3190952/a-votar-sin-miedo-que-manana-
nace-una-nueva-venezuela/. Disponible: 23-03-2017

Por otra parte, en fecha 10-02-2013, el Alcalde del Municipio Chacao Ramón Muchacho dio las 
siguientes declaraciones: 

“A dos días de las elecciones primarias solamente resta invitar a todos los venezolanos a participar 
y a votar, queremos invitar muy especialmente a los funcionarios públicos que trabajan en Alcal-
días, Ministerios o Gobernaciones que todos vayan a participar sin temor”. http://www.noticias24.
com/venezuela/noticia/90595/primero-justicia-insta-a-funcionarios-publicos-a-votar-sin-mie-
do-el-proximo-12f/ Disponible: 23-03-2017

Más recientemente, en fecha 12-01-2017, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional también 
señaló: 

“La AN no está disminuida. Yo lo que creo es que hay mucho miedo en la sociedad”. Pero lamen-
tablemente lo único que les importa es mantenerse en el poder, robar, la política del miedo. http://
www.talcualdigital.com/Nota/136320/julio-borges-yo-no-quiero-que-la-fan-salve-al-pais-sino-al-
voto?fb_comment_id=1285967954774662_1286008201437304#fecb9b3a3e85 Disponible: 23-03-
2017.
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En la web y las redes sociales, la confrontación y alusión a las emociones es más fuerte e incluso 
encontramos una cuenta en la red Twitter identificada como Venezuela sin Miedo (@SinMiedoVe); 
pero es necesario acercarse con otras investigaciones.

A manera de cierre, podemos señalar que si bien las emociones juegan un papel fundamental en las 
personas y en la sociedad, faltan estudios sistemáticos que aborden el tema en el contexto venezolano. 

Son miles los mensajes encontrados en diferentes medios pero tratan principalmente emociones nega-
tivas: miedo, rabia, tristeza, humillación. 

Es necesario elaborar trabajos que resalten las relaciones entre las emociones, el contexto social y su 
repercusión en la salud apoyándose en la lógica y procesos que subyacen a éstas. 

De igual manera, desarrollar trabajos de diferentes extensión y naturaleza sobre las diferentes emocio-
nes positivas como: alegría, sorpresa, esperanza, admiración, acuerdos, agradabilidad, tranquilidad, 
intereses.

Es importante, abogar por la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas para la atención 
de personas que se sientan con disminución de sus capacidades físicas y psicológicas, así como para 
el abordaje de los trastornos psicosociales que se han evidenciado en los años recientes. El siguiente 
paso, es difundir esos planes.

Trabajos más completos, incluirían en sus análisis otros factores ligados a las emociones y el bienes-
tar, que no podemos dejar de señalar en este espacio. Me refiero a la percepción del funcionamiento 
de las leyes y el sistema normativo en general. Hay desconfianza en las instituciones, los venezolanos 
se sienten vulnerables a los peligros del contexto (inseguridad, robos) y desprotegidos ante la ley. Los 
altos índices de violencia e impunidad aumentan la percepción de violencia y genera estrés y más 
preocupación (Acosta, 2014).

Desde la psicología social, es fundamental poner en la agenda pública el tema sobre el sufrimiento 
social y sus consecuencias a distintos niveles, que se discuta y reconozca el problema como impor-
tante. Igualmente, desnaturalizar el dolor social en la colectividad. 

Es necesario sumar eventos positivos en la vida personal, en la agenda pública, cambiar nuestras 
cogniciones y hasta nuestra manera de hablar y escribir para generar resistencias ante la adversidad y 
buenos efectos en la salud. Es imperioso vivir con esperanza, ésta unida a otras emociones positivas 
sean primarias o secundarias, cambian nuestras percepciones de manera favorable, nos llena de ener-
gía para enfrentar la adversidad, y aún evaluando la situación como difícil se generan opciones de 
solución y desarrollan acciones a largo plazo. La esperanza imprime en el pensamiento frases como 
“hay luz al final del túnel”, “todo va a salir bien”, o “algunas cosas pueden salir bien”, “esto pasará”. 
La esperanza es la fuerza para no derrumbarnos y mantener el equilibrio emocional, para aumentar 
la autoestima, fortalecer el sí mismo, y como hemos reiterado nos ayuda a soportar los momentos 
difíciles.
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Finalmente, este estudio intenta sumar los aportes de dos áreas, que se consideren los aportes de la 
psicología social en el periodismo en temas como el estado emocional de los venezolanos, el sufri-
miento social, la desesperanza pero también en las emociones positivas y como generar esperanzas, 
necesarias en los actuales momentos cargados de factores negativos que afectan a los venezolanos. 

Sugerencias. Debido a la imposibilidad de estudiar todos los aspectos del lenguaje del mensaje perio-
dístico, resultaría muy interesante para otros trabajos hacer análisis de los contenidos existentes, 
analizar el discurso en la web y en las redes que aluden al odio entre grupos políticos, o bandos de 
venezolanos, instigación a la violencia, a la venganza, a las burlas, amenaza a los periodistas, así 
como a la generación del miedo social. 
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Anexo Nº 1. Expresiones faciales  
de caraqueños en diferentes espacios

http://prodavinci.com/2017/04/18/artes/la-lucha-contra-el-totalitarismo
-de-la-depresion-a-la-esperanza-por-wolfgang-gil-lugo/
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Estrategias retóricas en los textos académicos

Gloria Estrella Caballero Golding
M.Sc. Universidad Bolivariana de Venezuela

Resumen

Cuando evaluamos las estrategias retóricas empleadas en un corpus conformado 
por textos académicos, cuyos autores son estudiantes universitarios, detectamos 
debilidades vinculadas a limitaciones en el campo de la argumentación. En los 
materiales revisados se puede afirmar que dichas fallas están asociadas a aspectos 
cruciales como manejo de tesis y premisas, modalización, utilización de conectores 
y tipos de argumentos. La presente ponencia registra un conjunto de aproximacio-
nes en torno a las destrezas lingüísticas en una secuencia que tiene como fin último 
procurar la adhesión de un destinatario a través del convencimiento. El estudio 
se enmarca en la metodología cualitativa y se vale de la construcción de catego-
rías derivadas de las bases teóricas aportadas por Aristóteles, Stephen Toulmin, 
Jean-Michel Adam, Teodoro Álvarez Angulo, Helena Calsamiglia, Amparo Tusón, 
Miriam Álvarez, Graciela Reyes, Christian Plantin y Anthony Weston, entre otros 
estudiosos adscritos a matrices epistemológicas como la Lógica Formal, la Lingüís-
tica, la Pragmática y el Análisis Crítico del Discurso. 

Palabras clave: retórica, secuencia argumentativa, análisis, destrezas lingüísticas.

Acudir a Aristóteles una y otra vez con la certeza de que esclarecerá algún punto crítico, supone un 
auxilio que favorece la tentativa, pues afrontar el estudio de la secuencia argumentativa en ámbitos 
controlados, con miras a distinguir la validez del ejercicio, siempre deriva en una dinámica significa-
tiva para el investigador por las tácitas particularidades. 

Aristóteles entiende por retórica “la facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para conven-
cer” (1999:173), se persuade por el “talante”, “cuando el discurso es dicho de tal forma que hace al 
orador digno de crédito”, por la disposición de los oyentes “cuando éstos son movidos a una pasión 
por medio del discurso” y cuando se muestra la verdad “o lo que parece serlo, a partir de lo que es 
convincente en cada caso” (1999:176-177).

Sus conceptos prefiguran y contienen modernos parámetros de análisis: en la retórica habrá que 
persuadir a riesgo de quedar expuesto ante terceros, se tendrá que contar con el “otro” por el carácter 
dialógico de un texto mediado por la emoción (pathos) y se apelará a un mensaje probable, relativo 
a cada evento. Es esta orientación la que ha permitido interpretar un corpus recolectado en las aulas 
donde se imparte la carrera universitaria de Comunicación Social.
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Hemos advertido que cuando a un autor, en espacios de aprendizaje, se le ha solicitado expresamente 
fijar posición ante un tema, dejar en ello su huella y “desenmascararse”, abandonar el distanciamiento 
que proporciona el empleo de la tercera persona, surgen signos de “timidez”, que se convierten en el 
uso restringido de recursos retóricos, en dificultad para organizar las leyes de paso, ello trae consigo 
la inevitable consecuencia de comprometer la eficacia lingüística.

El corpus será valorado en el marco del periodismo como práctica, disciplina o campo y topa con 
exigencias de fondo: la técnica adopta rasgos de la argumentación, pues fija una situación de carác-
ter polémico, controvertido, público; constituye, en suma, un ejercicio de ciudadanía, una suerte de 
actividad difundida en los Medios de Comunicación masivos, digitales, alternativos y comunitarios.

Estudiamos un conjunto de proposiciones, amparados por la concepción de Jean-Michel Adam, para 
quien la noción general de argumentación puede ser localizada en el discurso, en la interacción social 
o desde la organización pragmática de la textualidad (1995:9), su perspectiva arraiga en representa-
ciones prototípicas, en el plano de la organización secuencial.

Esto, sin duda, contribuye a deslindar metodológicamente el acercamiento y aunque nos limita a los 
enunciados, consideraremos otros aspectos de modo tangencial porque la secuencia no se encuentra 
aislada, será conveniente aludir la interacción comunicativa o el quehacer periodístico. 

En esta dirección, el modelo de Stephen Toulmin (1958) resultará adecuado en cuanto al proceso 
estructural, de hecho, propone un patrón inspirado en la Lógica Formal que supera el enfoque cien-
tificista e integra a la producción argumentativa el flujo subjetivo del individuo y la Sociedad. Los 
componentes denominados Datos, Conclusión, Garantía, Soporte y Reserva, fabrican un tejido que 
recurre a un sistema mayor, contextualizado, lo cual sobrepasa la cláusula para abrir un universo de 
sentidos. 

La similitud entre organismo y argumentación que nos ofrece Toulmin trastoca la visión mecani-
cista de los componentes, considera fases en una progresión, desde los Datos hasta la Conclusión 
(2007:129) y contempla implícitamente, por ende, la función social del texto. 

Por otra parte, detectar cómo se despliega el proceso de validación de una tesis, a través de las leyes 
de paso, implica tomar en cuenta el ámbito de conocimiento de donde emana un argumento o lo que 
condiciona “(...) la variabilidad o dependencia del campo del respaldo o fundamento necesario para 
establecer las garantías” (2007:141). Nuestra tarea se concentrará en dilucidar, tanto la estructura del 
argumento como las estrategias retóricas del texto, en correspondencia directa a la pertenencia del 
autor a una disciplina.

Ahora bien, a qué llamaremos estrategias retóricas, en principio, a los recursos que convencen al 
lector de la defensa de la tesis y a los mecanismos lingüísticos persuasivos, en el entendido de la 
búsqueda de adhesión del destinatario. 



VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-01 Periodismo, prácticas sociales y textuales

46

Las estrategias retóricas más recurrentes conciernen a ejemplificación, analogía y autoridad, entre 
otras, así como modalización, marcadores del discurso y finalmente la Interrogación o Erotema, en 
tanto figura retórica.

Se busca una tesis...

La defensa de una tesis contará con sólidos cimientos, si las estrategias retóricas cooperan en el sólido 
entramado del cuerpo argumentativo. Aquellos emisores que alcanzan el objetivo de configurar una 
conclusión han empleado dichos recursos.

Pero, ¿cómo aparecen las estrategias en el corpus? En el siguiente caso la tesis se ubica en el párrafo 
final: “Apoyar lo nuestro es la consigna”, así es como un autor la concreta, explica la indiferencia de 
un canal de televisión privado en la difusión de fútbol nacional. La conclusión gravita en torno a un 
argumento de autoridad, se “llama” a la máxima figura de dicho deporte, cómo su política afecta la 
toma de decisiones y se refuerza con la postura de un periodista. Encontramos inconsistencias en las 
cláusulas por relaciones débiles de orden causal. 

En otro caso, el proponente menciona la autoridad como una simple referencia, según su punto de 
vista el fracaso de las ideologías tradicionales lleva a una conclusión: ante la fuga de cerebros existe 
una incapacidad de Venezuela para funcionar como sociedad y asumir el capital humano del que 
dispone. Unas declaraciones apenas mantienen el sistema de ideas del autor, por tanto, la autoridad 
es insuficiente.

La voz del experto cobra fuerza en otro texto analizado, en la tesis se propone la defensa de la lengua 
en contextos educativos formales y un especialista respalda las ideas, reforzadas por otra estrategia: la 
ejemplificación, ésta ilustra cómo el argot de las cárceles está contaminando a los hablantes de liceos 
caraqueños. 

Analizamos a un autor que enumera instituciones, cuya misión es abogar por la sensibilización social 
ante el cáncer mamario. Sustenta así la conclusión, por demás enfática, que consiste en responsabili-
zar a los Medios de Comunicación, incapaces de fomentar conciencia en torno al tema y amplía los 
ejemplos al mencionar el papel de la Web en el proceso de cohesión de la comunidad afectada.

En cuanto a la analogía, la imagen tiende a privar sobre el concepto. Para Christian Plantin “La argu-
mentación por analogía nunca es concluyente y su valor es incierto” (1998:77), sin embargo, es una 
estrategia empleada con frecuencia. 

Tal es el caso de un texto en el que la tesis apunta hacia la indiferencia de un “nosotros” ante el poder 
ilegítimo que ejercen los “pranes” en las cárceles venezolanas. “Infierno en la tierra” o “El Rodeo se 
ha vuelto una ciudad, donde solo la ley es el pran”. Se verifica el esquema propuesto por el teórico:

P es análogo a, es idéntico que, se parece a, es semejante a, tiene el mismo aspecto que, recuerda 
a, corresponde a... P’. P y P’ son homólogos, son del mismo género, hay semejanzas entre P y P’. 
Así (como), igual que, como... P’, P (1998:78).
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En otro material el término amor es “como locura, irracionalidad, desenfreno”, “el sexo es deseo, 
lujuria, pasión”, este despliegue de características está subordinado a la tesis: si bien es cierto que “el 
sexo y el amor se dan la mano”, los adolescentes confunden ambos conceptos, con la consecuencia de 
un hijo, quien nace para iniciar y formar parte de un “laberinto”.

Se puede apreciar que la analogía opera en varios terrenos: el jurídico, el político y el moral. En cada 
uno se da razón de una realidad en paralelo, si se trata del campo jurídico se empleará el precedente, 
“regla de justicia que exige que los casos idénticos sean tratados de la misma manera” (1998:81). 

En el razonamiento político “ciertos acontecimientos funcionan como parangón” (1998:81), Plantin 
nos indica que a la luz de determinados sucesos de la humanidad, se leen claves para comprender, 
ilustrar o ironizar.

Ejemplo de ello es la siguiente analogía: “Así como nuestros vapuleados conquistadores españoles 
gastaron la plata boliviana en mercancías provenientes del resto de Europa para saciar el hambre de 
sus territorios de ultramar, nosotros gastamos divisas extranjeras con un ritmo tan trepidante que nos 
hizo creer que tenerlo todo era posible mientras de la fuente siguiera emanando oro (negro) a alto 
precio”. Más adelante señala: “como los procesos históricos se repiten (...)” y finaliza con “La noche 
es más oscura antes del amanecer...”. Las imágenes del autor colaboran con la tesis: el fracaso de un 
modelo de sociedad en términos de desarrollo económico y social.

En cambio, cuando se trata de una argumentación moral, es un modelo la base para producir juicios: 
tal es el caso en el que otro proponente fustiga la política comunicacional frente a la cobertura infor-
mativa de dos hechos: la muerte del comediante Roberto Gómez Bolaños y la desaparición de 43 
jóvenes en México; al primer suceso, según el autor, se le ha brindado un mayor despliegue. La 
conclusión se centra en la complicidad entre la “Industria Cultural”, representada en los Medios de 
Comunicación, las élites y los grupos de poder. 

Hemos podido corroborar que en las leyes de paso descansan las estrategias retóricas típicas, pero 
éstas carecen de rigor en muchos casos por la ausencia de pluralidad de fuentes (autoridad) o por 
escasas circunstancias semejantes (ejemplificación).

Cuando de modalizar y conectar se trata...

Reconocer la postura en un texto argumentativo trasciende la exposición de un conjunto oracional, 
por ello la modalización o los modalizadores desnudan el punto de vista del emisor:

estas marcas o indicadores tienen que ver con la actitud que el sujeto hablante (enunciador) adopta 
con respecto a sus producciones verbales (enunciados); indican el grado de adhesión (incondi-
cional o mitigada), de incertidumbre o de rechazo del sujeto de la enunciación con respecto a los 
contenidos enunciados (Álvarez, 2004:25).
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Se clasifican en asertivos (veracidad o falsedad de un enunciado), apreciativos (juicios de valor) y 
deónticos (idea de permiso, obligación o prohibición) (2004:25), son señales textuales que delatan 
cómo irrumpe la “voz propia”, cómo se pronuncia el emisor.

En el corpus hallamos un grupo de modalizadores, sin embargo, no abunda el recurso, ejemplos son 
los siguientes casos: “Imagino que (...)”, “Habría que determinar en principio (...)”, “Mi opinión es 
(...)”, “Considero que (...)”, “Si bien es cierto que (...)”, “(...) con esto no estoy diciendo (...)”, “(...) 
me parece que (...)”, “Me causa escalofrío pensar que (...)”, “Pensé que cuando propuse (...)”, “Pienso 
que (...)”, “Opino que (...)”, “Es necesario repensar (...)”.

Para comprender cómo intervienen otras estrategias examinamos los marcadores del discurso, los 
cuales se consideran:

unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación 
oracional y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar de acuerdo con sus distin-
tas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la 
comunicación (Portolés:1998: 25-26).

En este sentido, el inventario abarca adverbios, conjunciones, interjecciones, preposiciones, locucio-
nes adverbiales y conjuntivas. Los teóricos hablan de conectores textuales que ligan unas expresiones 
con otras, los llamados organizadores unen oraciones o párrafos y colocan en relación los contenidos 
del texto entre sí, con la finalidad de fortalecer las relaciones entre autor, lector y texto (Álvarez, 
2018: 138).

La revisión arrojó la presencia de marcadores como “sin embargo”, “pero”, “paradójicamente”, 
“quizás”, “a su vez”, “además”, “lamentablemente”, “simplemente”, “aproximadamente”, “si bien 
es cierto (...) también (...)”, “ya que”, “semanas atrás”, “luego”, “hoy”, “es decir”, “entonces”, ”así”, 
“por ende”, “probablemente”, “no obstante”, “sin duda”, “solo”, “básicamente”, “sea como sea”, “por 
otra parte”, “por otro lado”. 

Son utilizados de manera puntual, aunque la tendencia es a yuxtaponer las oraciones, en la mayoría de 
los casos con el fin de realzar la autoridad del proponente, además hay un predominio de los marca-
dores característicos de la lengua escrita.

Figuras Retóricas 

En las figuras vinculadas a la función apelativa del lenguaje se encuentran las oraciones interrogati-
vas, en ese sentido, José Antonio Mayoral cita a Heinrich Lausberg para definir la figura retórica en 
dichas cláusulas:

la Interrogación o Erotema en los tratados tradicionales se ha basado en el hecho, de naturaleza 
pragmática, de que bajo la forma lingüística de una pregunta lo que el emisor formula realmente, 
y lo que el receptor entiende, es un enunciado afirmativo, de carácter marcadamente enfático, y no 
la petición de una información (1994:295).
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Mayoral amplía la apreciación de esta modalidad cuando alude a Quintiliano para quien la figura 
aparece en la medida en que se inste a alguien y revela una variedad de funciones: formulación de un 
mandato o expresar sentimientos de odio, compasión, indignación, (1994:295), a su vez, debe tenerse 
en cuenta que se denominan “ficciones dialógicas”: Soliloquio y Coloquio (1994:296). 

Detectamos una marcada tendencia a emplear la pregunta retórica, en la titulación, al inicio, a lo largo 
del desarrollo y especialmente hacia el final del texto. En la titulación: “Las selfies ¿causa o efecto?”, 
“¿Venezuela”, ¿Dónde está la tolerancia”?, “¿Algún día acabará esto?’’, “Quién es el responsable?”, 
“Belleza corporal: ¿clave del éxito?”

Al inicio del texto, en el primer párrafo: “¿Quién dijo que los niños son traviesos o que se portan mal?”. 
También rastreamos un planteamiento que culmina en una pregunta. “¿Habrá lo que necesito?”, “Pero 
en realidad, ¿quién tiene la culpa?”. En otros textos la interrogación aparece en el segundo párrafo: 
“¿Por qué ser tolerantes y respetuosos con quienes no lo son con nosotros?”, “¿Pero qué es lo que 
ocurre?”, “¿Qué esperamos?, ¿acaso más excusas?”. 

Al final del párrafo la pregunta deja abierta la posibilidad de seguir problematizando al destinatario. 
“¿Será que la economía se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI?”, “¿Es una burla?”, “¿Quién 
miente, cómo se descubre?” La interrogación es eficaz, solo pierde fuerza cuando se abusa de ella 
porque degenera en fórmula y le ahorra al proponente el discurrir lógico o la interpretación exhaustiva 
de los fenómenos.

Reflexiones al vuelo

En general, examinar las destrezas lingüísticas de los emisores nos impone un desafío: enriquecer el 
análisis con categorizaciones cada vez más específicas en el plano secuencial, sin descuidar la estre-
cha dependencia con el contexto y el campo disciplinario.

Otro punto digno de resaltar es la concepción de Walter Ong, quien ubica una “oratoria organizada 
caligráficamente” (1994:137) como un paso de la oralidad a la escritura. En la argumentación, orali-
dad y pragmática forman un nexo indisoluble que persiste en las expresiones más formales, de allí 
que traigamos a colación que la pragmática estudia “los principios que regulan el uso del lenguaje en 
la comunicación, (...), las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos 
por hablantes concretos en situaciones comunicativas concretas, y su interpretación por parte de los 
destinatarios” (Escandell, 1993:16).

La consecuencia natural de estas disertaciones es la ampliación de la base epistemológica del proceso 
de diagnóstico, no basta el análisis de las proposiciones porque hay cifras por descubrir, hay datos por 
completar en una arquitectura discursiva más allá del texto.
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Resumen

La práctica y la enseñanza del periodismo han consagrado varios criterios de cali-
dad informativa que se han convertido en referencias clave para el reconocimiento 
de cualidades exigibles en todo material periodístico. Uno de estos criterios es el 
uso de diversas fuentes noticiosas, tanto en pertinencia como en cantidad. Otro 
criterio de peso es la firma que suscribe lo allí asentado por lo que implica en 
términos de responsabilidad y respaldo, sea de su autor o del medio mismo. La 
presente ponencia identifica el uso y manejo de las fuentes presentes en el perio-
dismo especializado en la cultura y sus expresiones, y lo vincula con la noción de 
autoría, aspectos ambos cruciales en las dinámicas informativas del periodismo. 
Más cuando los criterios de credibilidad y de pacto de lectura del medio pasan por 
la identificación no sólo de la fuente informativa sino también del autor responsable 
de informar. El análisis toma como referencias teóricas los aportes de McQuail 
(1998), Martini (2000) y Schlesinger (1992). Así pues, fuentes y autoría son estu-
diadas en un abordaje centrado en el análisis de contenido de una muestra de diez 
años de producción informativa (1998-2008) de dos medios impresos nacionales, 
El Nacional y El Universal y sus secciones dedicadas a la información cultural. 
Al analizar el uso, la variedad y el tipo de fuentes informativas encontramos que 
aproximadamente la mitad de los materiales no tienen indicación de fuente: 42% 
en el caso de El Nacional y 52% en El Universal. Otro tanto ocurre con la autoría, 
al constatarse que cerca de la mitad de las informaciones manejadas por ambos 
medios no tiene indicación del crédito. Este trabajo revisa los alcances de una 
cobertura informativa que evidencia limitado uso de fuentes y tampoco identifica 
a los autores de la información, lo que incide en la transparencia y en la calidad de 
los productos informativos de los medios revisados.

Palabras clave: Periodismo, Información Cultural, Fuentes, Autoría.

1. Introducción

Las prácticas y dinámicas cotidianas para la construcción de los mensajes informativos se rigen por 
criterios que tienen que ver con un acumulado de rutinas y procedimientos legitimados a lo largo de 
la historia del periodismo moderno, y los cuales llegan a ser exigibles a la hora de evaluar la calidad 
de estos materiales periodísticos.
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Dos aspectos relacionados con lo anterior son, por una parte el uso de las fuentes de información, 
vinculadas tanto con las rutinas como con la necesidad de constatación y verificación de lo dicho y 
de lo sucedido, es decir, del hecho; por otro, la presencia o no del nombre que identifica al autor del 
texto o producto periodístico, que implica la responsabilidad que medios y periodistas asumen en la 
difusión de los materiales informativos y que determinan su autoría.

El llamado periodismo especializado, que tiene entre sus funciones servir de “interfaces eficien-
tes entre la sociedad y las diferentes especialidades del saber” (Fernández Del Moral, 2004, p. 22), 
requiere poner de relieve tanto el uso de fuentes idóneas, calificadas y pertinentes, como la voz del 
autor responsable de la intermediación y, por tanto, corresponsable, junto con la fuente y el medio 
mismo, de la emisión.

No olvidemos que, como apunta Miquel Rodrigo Alsina, “el establecimiento de un acontecimiento 
público depende principalmente de tres factores: los promotores de noticias (las fuentes), los recolec-
tores de noticias (los periodistas) y los consumidores de noticias (la audiencia)” (1989, p. 113). Los 
nexos entre estos tres ejes del proceso de construcción de la realidad informativa, suponen no sólo 
tensiones sino también acuerdos, pactos y contratos de lectoría que en un plano tan simbólico como 
real mantienen los polos de la emisión (fuentes, medios, periodistas) y de la recepción (públicos, 
audiencias, lectores). Sobre la importancia de las fuentes, Stella Martini (2000) llega a afirmar que 
“fuentes de información, públicos y periodistas constituyen la triangulación básica operativa en la 
construcción de la noticia” (p. 48). 

Bien lo indica Héctor Borrat (2005), cuando para analizar la calidad periodística de los diarios se 
refiere a la compleja y al mismo tiempo dinámica interacción entre actores como los medios, los 
periodistas y el público que participan en lo que llama “la narrativa polifónica de los periódicos”, en 
la que se cruzan las subjetividades, los contextos, las interpretaciones y versiones, pero también los 
conflictos, la influencia y el poder:

Nos permite redefinir al “hecho noticiable” (así le llaman los saberes profesionales) como interac-
ción noticiable, y explorar la Comunicación Periodística como red de interacciones entre los autores 
(de textos), las fuentes (de información), los personajes (de los textos publicados) y nosotros, los 
lectores. Nos exige tomar muy en cuenta qué maneras de explicar causalmente y comprender 
interpretativamente orientan la producción, narración y lectura de relatos periodísticos (Borrat, 
2005, p. 3).

Las próximas páginas recogen una reflexión sobre el papel que la prensa le otorga a las fuentes y 
a la noción de autoría presentes en el periodismo especializado, especialmente en el dedicado a la 
cultura: la información cultural. Para ello nos detendremos primeramente en algunas consideraciones 
teóricas respecto a los conceptos y funciones de las fuentes informativas, para pasar luego al ámbito 
de la autoría, su presencia e importancia como criterio de calidad informativa. Como contrapunto de 
estos aspectos ya esbozados, nos apoyaremos en los resultados de una investigación centrada en dos 
medios impresos venezolanos y en la forma cómo ambos utilizan las fuentes e identifican la autoría 
de sus materiales informativos. 
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2. El papel (y poder) de las fuentes

En el análisis de los mensajes periodísticos, el estudio de las fuentes es un aspecto clave, no sólo por 
lo que evidencia en cuanto a las rutinas de búsqueda, selección y organización informativa (De Font-
cuberta, 1995; Rodrigo Alsina, 1989, 1995; Martini 2000), sino también por lo que supone para la 
comprensión de los elementos de calidad periodística de los propios medios y del trabajo periodístico 
(Mc Quail, 1998). Para reiterarlo con Rodrigo Alsina: “El tema de las fuentes es una parte importante 
en el proceso productivo de la noticia y en el estudio de la profesionalidad periodística” (1989, p. 
113).

En periodismo, las fuentes se definen como: “toda aquella persona, institución o documento que 
pueda proporcionar una información o dar una opinión que resulte de interés para el trabajo del repor-
tero”, según Olga Dragnic (1994, p. 114). Son el punto de partida de la información, dado que resultan 
de la búsqueda que el medio y el periodista realizan a través de sus contactos o de la ubicación de 
informantes pertinentes. Pero también pueden ser aquellas que se reciben “a partir de la iniciativa 
de distintos sectores interesados”, como observa Mar de Fontcuberta (1993, p. 58). Para esta autora, 
“la relación entre el medio y las fuentes es una de las más complejas y básicas de todo el proceso de 
producción de noticias. Un medio sin fuentes es un medio muerto” (1993, p. 58).

Una aproximación a las fuentes periodísticas también supone reconocer la diversidad de criterios 
aplicados para su clasificación: fuentes vivas/personales y documentales; fijas u ocasionales; oficiales 
o privadas, entre muchos otros tipos, más vinculados con la disposición para aportar información 
(confidenciales). 

En los estudios sobre las dinámicas de producción informativa y la calidad periodística, el uso de 
fuentes de información es considerado parte de los criterios exigibles en un discurso y quehacer 
periodístico de calidad. En este sentido, cabe tener presente que Denis MacQuail ha identificado la 
factualidad, exactitud y exhaustividad como tres aspectos esenciales de la calidad informativa en las 
noticias (1998, p. 300). La verificabilidad es un aspecto de la factualidad, y supondría que los hechos 
deberían estar “respaldados por una fuente explícita y pruebas relevantes que los sustenten. Cuanto 
mayor sea la proporción de unidades verificables de información en un texto, más factual se lo puede 
considerar”, mientras que: “La exactitud se relaciona con la credibilidad de los medios informativos 
para sus audiencias” (p. 302). 

Lo anterior para McQuail si bien tiene que ver con la dimensión valorativa de las noticias, especial-
mente en cuanto a los aspectos medibles de lo que en algún momento se vinculó con “la objetivi-
dad”, guarda relación con los pactos de lectura y de fidelidad que entablan en un plano simbólico 
emisores, medios, fuentes y periodistas con las audiencias. De allí que este autor considere que “los 
marcos valorativos desplegados por los medios y las audiencias a menudo son más amplios, persis-
tentes y poderosos que cualquier esquema cognitivo” (1998, p. 324). Este sería el campo en el que 
se inscribirían los contratos pragmáticos que desde el análisis sociosemiótico ofrece Miquel Rodrigo 
Alsina (1995), en el que al discurso periodístico le correspondería un contrato fiduciario (de fiducia, 
confianza): “Este contrato pragmático fiduciario es fruto de la institucionalización y la legitimación 
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del rol del periodista” (Rodrigo Alsina, 1995, p. 161). Tendría que ver con la lógica factual y demos-
trable de lo asentado informativamente por medios y periodistas, clave para la construcción de la 
credibilidad del mensaje periodístico. 

A esta lógica obedecería también la necesaria identificación de la voz o las voces que “hablan”, que 
informan y opinan en un texto (quién dice qué) exigencia propia de la preceptiva del periodismo, pero 
también se le vincula con aspectos éticos y deontológicos para los profesionales del periodismo. Por 
sólo citar el caso venezolano, el Código de Ética del Periodista Venezolano, instrumento que data del 
año 1973, con última reforma del año 2013, establece el mandato según el cual el periodista “debe 
verificar las informaciones que recibe y recurrir a las fuentes idóneas que le permitan transmitir la 
información de manera veraz” (Art. 20). 

Tanto en las dinámicas de producción informativa como en los mensajes periodísticos que se derivan 
de las mismas, están presentes las tensiones y negociaciones, pactos, si se quiere, que dan cuenta de la 
relación entre los medios y las fuentes. Los periodistas y las llamadas fuentes fijas, a las que se recu-
rre con asiduidad, mantienen en términos ideales, una relación de cooperación y dependencia mutua 
(Dragnic, 1993; Fontcuberta, 1995, Benavides y Quintero, 1997). Al periodista le permite acceder a 
la información de manera directa y rápida, mientras que al medio le facilita organizar sus recursos 
económicos y humanos de forma eficiente. También a la fuente le asegura que su mensaje o punto de 
vista se dé a conocer. Como observa Rodrigo Alsina: “Las fuentes son poseedoras de un saber que es 
objeto de negociación con los periodistas” (1995, p. 152). 

Estas dinámicas en modo alguno resultan armoniosas y se mueven por lo general en un tenso arco 
de (des)confianza mutua. Por una parte, el periodista asume que la fuente le aporta una información 
veraz, relevante, y por otra, la fuente confía en que el periodista no tergiversará o descontextualizará 
el mensaje aportado. No obstante: “La cooperación ideal fuente-periodista rara vez se da de una forma 
equilibrada” (Benavides y Quintero, 1997, p. 86), en parte por una predisposición de las fuentes a 
tratar de influir en la forma y direccionalidad con que será recogido y difundido su mensaje (Blanco 
Castilla, 2004). 

En el caso del periodismo especializado, también asistimos a estas rutinas de repetición y ritualiza-
ción de las fuentes consultadas y sobre cuyos riesgos han advertido diversos autores, como Martini, 
al señalar que: “El periodismo suele tener fuentes habituales para agendas habituales y que permiten 
abreviar el tiempo de búsqueda de la información, sin embargo en algún momento la excesiva depen-
dencia de la fuente puede afectar la confiabilidad de la información” (Martini, 2000, p. 56).

Schlesinger (1992) se ha referido al peso que tienen las fuentes como instancias estratégicas “para 
evitar y/o crear noticias” e incluso como “campos de lucha del discurso” (p. 281). El autor se detiene 
en el peso que los medios le otorgan a las fuentes de información en función de su poder y peso (polí-
tico, económico, etc.); su posición institucional; su conocimiento experto y, no menos importante, a 
su “status representativo”. Es lo que Mayoral (2005) llama la “retórica persuasiva” de las fuentes: 
“Las fuentes se esconden, hablan de lo que les interesa y afecta, su relato no compite con versiones 
alternativas y, al final, consiguen dominar el relato informativo que firma un periodista” (p. 102). 
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De allí que la diversificación y el uso de diversas fuentes se señalen como aspectos determinantes en 
la calidad informativa de los medios y como una manera de evadir en lo posible esta influencia de las 
fuentes y su poder.

3. Autoría: la otra voz de la emisión

Con las fuentes como instancias de la emisión presentes en el relato periodístico destaca también la 
figura del periodista-autor de la información. Es este profesional el encargado de buscar, recoger, 
jerarquizar y producir el texto informativo, por lo que su nombre va calzado y claramente identificado 
en los materiales que produce. Pero este crédito es producto de un acumulado de ganancias y conquis-
tas profesionales y gremiales del periodismo moderno, puesto que hasta bien entrado el siglo XX en 
muchos medios impresos las notas informativas, salvo aquellas pertenecientes a despachos de corres-
ponsalías de las agencias internacionales, la autoría no aparecía reflejada en los textos publicados. En 
algunos casos se apelaba al seudónimo y en contadas ocasiones a las siglas del nombre del reportero. 

En ese plano emisor, el autor del mensaje, el periodista, da cuenta también con su nombre, con su 
crédito, de la responsabilidad que tiene en la búsqueda, procesamiento y jerarquización de la infor-
mación ofrecida. Y el periodista, no sólo es el recolector y mediador de la información que aportan 
las fuentes, sino que también interviene como una “voz”, independientemente del tono impersonal 
que de ordinario se le atribuye al relato periodístico, identificable y responsable del material informa-
tivo que se ofrece desde el medio a las audiencias. Las voces presentes en un texto informativo son 
los ámbitos propios de la emisión de un proceso eminentemente discursivo y, por tanto, simbólico 
(Rodrigo Alsina, 1995). 

Sobre la autoría, Dragnic destaca dos criterios operativos de la misma: por un lado refiere a la respon-
sabilidad del emisor del mensaje periodístico (periodista y medio), y por otro, a la condición de 
creador que se le confiere al periodista como generador de un material informativo sobre el que tiene 
derechos intelectuales. Escribe Dragnic:

En el caso de los medios de comunicación social, la autoría va asociada con la responsabilidad 
legal por el contenido de la obra difundida. En este caso, la responsabilidad es compartida con la 
empresa donde el periodista presta sus servicios, según lo precisan las normas éticas del Colegio 
Nacional de Periodistas, siempre y cuando la información elaborada no haya sufrido alteraciones 
sin su consentimiento” (Dragnic, 1994, p. 25).

María Ángeles López Hernández y Rubén Domínguez Delgado (2012) se refieren a la clara identi-
ficación del autor de los textos periodísticos como un indicador de la calidad de la prensa dado que

la carencia de una autoría clara en las noticias difundidas por el medio, lo despersonaliza, a la vez 
que enfría la noticia, provocando que el lector vea el suceso narrado como algo no ya objetivo, sino 
impersonal, de lo que puede o no fiarse, porque no sabe quién se lo está contando (López Hernán-
dez y Domínguez Delgado, 2012, p. 792).
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Esta condición del periodista en tanto autor comprometido con su propia producción ha alcanzado 
cotas creadoras que, no sin críticas y resistencias del propio campo intelectual, modernamente legiti-
maron su figura como una nueva categoría de intelectual, tal y como lo desarrollan Ortega y Humanes 
(2000). Pero igualmente “permite analizar y evaluar documentalmente las informaciones difundidas 
por los medios de comunicación en función de la profesionalidad, experiencia y relevancia pública 
de su periodista autor”, como subrayan López Hernández y Domínguez Delgado (2012, p. 792). En 
síntesis, la autoría asoma como un criterio de calidad de los materiales periodísticos que los medios 
ofrecen a sus lectores y atiende a la construcción de relaciones de credibilidad, de confianza con los 
mismos. Es, en palabras de Kovach y Rosenstiel (2003), el camino de “la disciplina de la verifica-
ción”:

En la práctica, la única manera de ponerse al mismo nivel del lector es revelarle nuestras fuentes 
y métodos en la medida que nos sea posible. ¿Cómo has sabido lo que sabes? ¿Quiénes son tus 
fuentes? ¿Hasta qué punto conocen los hechos de primera mano? ¿Son imparciales? ¿Existen testi-
monios contradictorios? ¿Qué no sabemos? Podemos llamarla Regla de Transparencia. Nosotros 
la consideramos el elemento individual más importante en la elaboración de una disciplina de 
verificación más concienzuda” (Kovach y Rosenstiel, 2003, p. 113).

4. Dos diarios, un estudio

Para dar cuenta de la forma cómo se abordan tanto el manejo de las fuentes como la noción de auto-
ría en el periodismo cultural venezolano, a continuación se presenta el resultado de un análisis de 
contenido aplicado a dos medios impresos venezolanos en sus secciones dedicadas a la información 
cultural. Estos aspectos forman parte de un proyecto de investigación, financiado por el Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de la UCV, titulado “Análisis de las informaciones 
sobre cultura en la prensa venezolana en el tránsito del siglo XX al siglo XXI. Casos El Nacional y El 
Universal” y cuyo objetivo fue caracterizar la información periodística sobre cultura desarrollada en 
las secciones especializadas de ambos periódicos entre los años 1998 y 2008. 

Se trabajó a partir una muestra aleatoria de 77 ediciones diarias por cada periódico (154 ambos 
medios) resultante de seleccionar una semana compuesta por cada uno de los años en estudio. En 
total, se analizaron 1.391 unidades redaccionales (UR): 547 UR (39%) de El Nacional y 844 UR a El 
Universal (61%) durante los años 1998 a 2008 inclusive. Cabe indicar que el estudio no es de carác-
ter comparativo, pues se concentró en una lectura analítica de la forma cómo estos medios impresos 
organizaban y abordaban los mensajes en sus secciones dedicadas a la cultura. En la selección no se 
incluyeron ni los avisos publicitarios ni los suplementos literarios o especiales.

La escogencia de los dos medios impresos estuvo basada en su larga tradición e influencia en el perio-
dismo venezolano. Diarios de circulación nacional, El Universal (1909) es uno de los más antiguos 
del país y entre los primeros en contar con páginas culturales en sus ediciones. El Nacional, por su 
parte, es un periódico que desde su fundación en 1943 ofrece espacios diarios para la información 
cultural, además de mantener un equipo periodístico dedicado a la cobertura de esta fuente. 
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Dado que el estudio propuesto buscaba una caracterización de las páginas dedicadas a informar sobre 
cultura en dos medios de circulación nacional, el análisis de contenido se ajustaba a tales intereses, 
habida cuenta de que como bien señalan Humanes e Igartúa (2004), “es una técnica de investiga-
ción que permite descubrir el ADN de los mensajes mediáticos, dado que dicho análisis permite 
reconstruir su arquitectura, conocer su estructura, sus componentes básicos y el funcionamiento de 
los mismos” (p. 6).

En trabajos anteriores (Guanipa, 2011, 2013, 2014) ofrecimos avances para esta caracterización de 
las secciones culturales de los dos medios estudiados, a partir del análisis de sus agendas temáticas, 
origen de las informaciones, los géneros utilizados, entre los diferentes aspectos que permiten cono-
cer el contenido de la oferta periodística de ambos diarios. El estudio de las fuentes y de la autoría en 
la muestra atendió a estos criterios.

5. Discusión de resultados

A. Las fuentes:

Un primer aspecto que destaca en el análisis de las fuentes es su presencia o ausencia debidamente 
indicadas y citadas en los textos. Estas indicaciones mediante el uso de verbos propios para la cita y 
la atribución de lo dicho por las fuentes constituyen un aspecto medular en la retórica informativa y 
de alguna manera se presentan como garantías de honestidad intelectual por parte del periodista autor 
de la información, además de hacer visible el camino seguido para la construcción de los materiales 
informativos. 

En las secciones culturales de los dos medios estudiados a lo largo de diez años, encontramos una 
recurrencia de materiales periodísticos sin fuentes informativas claramente identificadas y atribuidas. 
En su mayoría, se trata de notas breves que no indican la fuente a la que se le pueda referir el anuncio 
o la noticia aportada, como tampoco se incluyen las correspondientes citas o atribuciones.

En el caso de El Nacional, el porcentaje de materiales con indicación y atribución de fuentes es leve-
mente mayor: 58% con indicación y 42% sin indicación. En El Universal, la situación resulta distinta: 
48% tienen indicación de fuentes mientras 52%, más de la mitad de los materiales que conforman la 
muestra correspondiente a este medio, no indican fuente alguna, como se evidencia en el siguiente 
gráfico:
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Gráfico N° 1. El Nacional y El Universal  
(1998-2008) Fuentes indicadas y sin indicar (%) 

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al uso de fuentes diversas, en el período analizado se puede constatar que ambos medios 
recogen informaciones en las que hay un mayoritario número de materiales con solo una fuente 

citada o indicada, como puede precisarse en el siguiente gráfico que recoge la recurrencia de infor-
maciones en las que se indica o atribuye una, dos o más fuentes en los textos analizados:

Gráfico N° 2. El Nacional y El Universal  
(1998-2008) N° de Fuentes Vivas por información (%)

Fuente: Elaboración propia

Los anteriores resultados muestran un acentuado predominio de la fuente única en detrimento de 
la diversidad y pluralidad de voces requeridas para la construcción del relato informativo, indepen-
dientemente del género periodístico utilizado. El uso mayoritario de una sola fuente de información 
también evidencia un escaso contraste de fuentes, mecanismo de verificación y de pluralidad necesa-
rios para aportarle al lector puntos de vista diversos que den cuenta de la complejidad de los hechos 
que se le ofrecen. 
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Otro criterio de calidad relacionado con las fuentes es, como hemos visto anteriormente, su diversidad 
y la capacidad del periodista para encuadrar y dar contexto a la información que procesa y presenta, 
de modo que pueda brindarle a sus lectores elementos para la comprensión del hecho relatado. Tal 
variedad de fuentes que denoten un trabajo investigativo, vinculado con la exhaustividad exigible 
en cualquier material periodístico, también pasa por la incorporación tanto de fuentes vivas, perso-
nas “que puedan proporcionar información a nombre propio o en representación de una institución 
(vocero oficial)” (Dragnic, 1994, p. 114) como documentales, referidas a su vez a materiales impre-
sos, digitales, libros “y todos aquellos elementos escritos, filmados o archivados que pueden ser 
consultados por el periodista para la elaboración de la información” (Dragnic, 1994, p. 114).

En el periodismo especializado, la condición experta del autor lo obliga al manejo de fuentes y refe-
rencias con pertinencia para apoyar o enriquecer los textos, lo que implica recurrir a las llamadas 
fuentes documentales, usadas en el periodismo como elemento de apoyo e incluso, por su valor 
informativo, como referencia clave para el desarrollo y la sustentación de la narrativa periodística. En 
los dos diarios analizados, las secciones dedicadas a la información cultural evidencian insuficiencia 
en el uso de fuentes documentales, las cuales resultan escasas en número y recurrencia a lo largo del 
período estudiando. Un 82% de uso de fuentes vivas no encuentra equilibrio en la incorporación de 
18% de fuentes documentales.

Gráfico N° 3. El Nacional - El Universal (1998-2008) Comparativa entre 
el número de fuentes vivas documentales utilizadas (U.R.)

Fuente: Elaboración propia

Al igual que en el caso de las fuentes vivas, encontramos el uso prácticamente exclusivo de una sola 
fuente documental en la mayoría de los materiales informativos en los que se recurre a estos recursos 
(Gráfico N°4). Todo ello pudiera evidenciar un escaso trabajo de investigación y limitados elementos 
para aportar antecedentes, contextualizar e interpretar.
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Gráfico N° 4. El Nacional y El Universal (1998-2008) N° de 
Fuentes Documentales por información (%)

Fuente: Elaboración propia

B. La autoría:

Sobre la instancia del autor, es conveniente aclarar que la misma no siempre corresponde sólo al 
periodista como tal, dado que en los medios se cuenta con otras figuras autorales que igualmente 
tienen cabida en las páginas y secciones especializadas. Nos referimos a los colaboradores, expertos 
o especialistas que por lo general no mantienen relaciones laborales directas con el medio, pero parti-
cipan de la dinámica de producción informativa y más específicamente en el ámbito de la opinión. 
Son los columnistas y colaboradores con espacios fijos en los medios, cuyas firmas llegan incluso a 
constituirse en referencias tanto en las secciones de opinión y editoriales de los diarios, como en las 
páginas especializadas. 

Otra figura de peso y con clara identificación dentro de los medios son los servicios informativos que 
el propio medio contrata para alimentar el caudal de mensajes periodísticos ofrecidos en cada edición. 
Se trata de las agencias y servicios de noticias internacionales, cuya presencia en los medios alcanza 
más de un siglo de historia. 

También dentro del abanico de opciones autorales que ofrecen los medios se encuentran aquellas 
informaciones que estos identifican con su propio crédito y que, por lo general, refieren a materiales 
periodísticos procesados o reelaborados a partir de textos provenientes de fuentes externas como las 
propias agencias noticiosas, boletines de prensa y otros servicios informativos. Son textos salidos 
de la mesa de información del propio medio, reelaborados por pasantes, periodistas y editores, cuya 
identificación incluso puede ser la del propio medio o de sus siglas.

Al analizar los materiales seleccionados como parte de la muestra, nos detuvimos en la presencia e 
indicaciones de créditos usados en cada medio. Encontramos que durante el período estudiado, la 
mitad o más de los materiales de ambos medios no indican el crédito ni la autoría de los mismos, tal 
y como se expresa en la siguiente tabla:
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Tabla N° 1. El Nacional - El Universal  
1998-2008. Créditos y autoría (en U.R.)

Periódico Indica crédito No indica crédito Totales 

El Nacional 337 210 547

El Universal 336 508 844

Totales UR 673 718 1391
Fuente: Elaboración propia

Destaca el hecho de que mientras en El Nacional el mayor peso porcentual recae en informaciones 
con créditos identificados: 337 U.R.; 62% de la muestra total de ese medio (547 U.R.), en El Universal 
ocurre lo contrario: más de la mitad de la informaciones recogidas en la muestra no tienen crédito: 
508 U.R. equivalentes a 60% del total de la muestra de ese medio. Si bien en el caso de El Nacional, 
encontramos un mayor equilibrio en cuanto a la recurrencia de notas firmadas o con autoría clara, no 
deja de llamar la atención que la mitad o más de la totalidad de los materiales periodísticos publicados 
en las secciones culturales de durante una década no lleven ningún tipo de crédito, como se evidencia 
en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 5. El Nacional-El Universal  
1998-2008. Créditos y autoría (en %)

Fuente: Elaboración propia

Al ofrecer un poco más de la mitad de sus materiales sin indicación de crédito, las páginas y secciones 
dedicadas a la cultura en estos dos medios venezolanos pudieran estar mostrando no sólo descuido al 
presentar informaciones sin responsabilidad autoral clara, sino que también pueden incidir en falta de 
credibilidad, transparencia y pobreza informativa, pues como apuntan López Hernández y Domín-
guez Delgado (2012), “la carencia de firma de una noticia, el no saber a ciencia cierta quién nos la 
narra por estar velada la autoría periodística, nos puede hacer pensar que detrás existen intenciones 
ocultas” (p.p. 794-795).
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En cuanto a los servicios informativos provenientes de agencias de noticias, otros medios periodísti-
cos de carácter global e incluso materiales procesados por las mesas de redacción de estas secciones, 
encontramos un bajo número de materiales recogidos a lo largo de la década estudiada: 109 unidades 
redaccionales que no llegan al 10% del total de la muestra, como se desprende de la siguiente tabla, 
en la que se especifican las fuentes de origen de las informaciones:

Tabla N° 2. El Nacional- El Universal 1998-2008.  
Agencias noticiosas y otros servicios informativos usados (en U.R).

Ag/SI U.R
AFP 10
ANSA 2
AP 15
DPA 13
EFE 40
El País 6
El Mercurio 1
IPS 1
Mesa Redaccional 12
La Nación 3
Reuters 3
The Economist 1
TNYT 2
Total UR 109
Fuente: Elaboración propia

Llama la atención el hecho de que el periodista, el autor por excelencia y el segmento profesional 
encargado de la recogida, procesamiento y difusión de la información difundida por los medios, es 
una presencia que apenas “compite” en espacio y atención con otros materiales, como los provenien-
tes de agencias de noticias y columnistas. En cambio, su figura encuentra un reflejo numéricamente 
equivalente en el porcentaje mayoritario de notas sin autor, como se observa en a continuación:

Tabla N°3. El Nacional-El Universal  
1998-2008. Tipos de crédito y autoría (en U.R)

1998-2008 Periodista Serv. Informativo/ 
Agencia

Mesa 
Redaccional

Colum/
Colab

No
indica Totales

El Nacional 212 83 0 42 210 547

El Universal 253 14 12 57 508 844
Fuente: Elaboración propia
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Si bien pudiera señalarse que esta diversidad de autores y nombres en las páginas culturales de los 
medios en general y en las secciones de cultura en particular, le otorgan mayor variedad de voces y 
estilos, no es menos cierto que vuelve irregular y discontinua la presencia del periodista-autor. Esto 
ralentiza la dinámica y la sinergia entre el periodista y sus lectores, además de limitar la posibilidad 
de crear una suerte de “vínculo de lealtad”, en el que “el lector aprende y reconoce el lenguaje, la 
forma de pensar e, incluso, los guiños de su periodista, mientras el periodista aprende a comuni-
carse con él y a saber qué es lo que le interesa, qué temas le preocupan y hasta qué grado de profun-
didad quiere que los investigue”, como sostienen López Hernández y Domínguez Delgado (2012,  
p. 795).

Gráfico N° 6. El Nacional-El Universal  
(1998 - 2008). Tipos de Créditos y autoría (en %)

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Este estudio y sus resultados permiten anticipar algunas conclusiones sobre la forma cómo las seccio-
nes culturales de los medios analizados trabajan y presentan su oferta informativa soportada en la 
consulta de fuentes pertinentes y respaldadas por una autoría claramente identificada en sus distintos 
materiales periodísticos:

Existe un uso mayoritario de una sola fuente como elemento informativo. Esta práctica limita el 
necesario y deseable proceso de verificación y contraste informativo. No olvidemos lo que advierten 
Ortega y Humanes (2000), cuando sostienen que “esta dependencia de las fuentes provoca tanto una 
desafección de la realidad por parte de los periodistas (los “hechos” se sustituyen por “declaraciones” 
de las fuentes), cuanto una visión sesgada construida exclusivamente a partir de unos pocos focos de 
atención” (p. 65). Lo antes anotado se corresponde con lo que estudios en otras latitudes igualmente 
han encontrado con relación al uso de escasas fuentes de información por parte de medios y periodis-
tas. A conclusión semejante llega Javier Mayoral (2005) en un estudio sobre varios medios impresos 
españoles y que lo llevan a afirmar que “los periodistas emplean un altísimo número de fuentes insu-
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ficientemente identificadas, que no compiten con otras fuentes ni, por tanto, con otras versiones de lo 
sucedido” (p. 101). El resultado deriva en una pérdida de pluralidad y riqueza informativa, pues es el 
criterio de las fuentes es el que prima en el relato periodístico: “Las fuentes se esconden, hablan de lo 
que les interesa y afecta, su relato no compite con versiones alternativas y, al final, consiguen dominar 
el relato informativo que firma un periodista” (Mayoral, 2005, p. 102). 

Encontramos poca presencia de fuentes documentales que permitan enriquecer los materiales infor-
mativos, además de contextualizar e interpretar los hechos sobre los cuales se informa.

La elevada presencia de materiales informativos sin indicación de fuente contribuye a la opacidad de 
la figura del medio y del periodista, con la consiguiente baja en la calidad informativa de sus mensa-
jes. 

En el periodismo especializado, particularmente el referido a la información cultural, la noción del 
autor cobra preeminencia, por cuanto no sólo acude a fuentes expertas sino que a su vez el periodista 
mismo es considerado un “experto”, conocedor de su ámbito. Por eso resulta particularmente impor-
tante su presencia, en tanto responsable y garante, con su firma, de la información que se ofrece. Los 
medios por su parte, están llamados a una evaluación de la calidad de sus productos informativos, más 
en un contexto en el que la prensa escrita actualmente corre el riesgo de su pérdida de relevancia entre 
lectores y audiencias. Vale recordar lo señalado por Borrat sobre el control de la calidad periodística 
(2005): es una tarea de todos los días, puesto que “cualquier periódico puede ganarla o perderla. 
Hablar de calidad periodística es así hablar de valores, practicar evaluaciones de los periódicos y de 
los textos y temarios que publican”. Más en tiempos en los que los medios impresos viven una crisis 
sistémica y sin solución de continuidad, a causa de la definitiva irrupción de los medios digitales y el 
universo de Internet.

Se perdió la oportunidad de que los medios ofrecieran agendas propias, y con ello se disminuyó la 
posibilidad de contar con narrativas periodísticas realizadas por los profesionales del propio medio 
como reafirmación de originalidad e independencia informativa.

En síntesis, si como destaca Rodrigo Alsina, “la labor periodística es un trabajo sociosemiótico por 
naturaleza” (1995, p. 153), resulta fundamental que el trabajo haga visible a sus fuentes, que la autoría 
igualmente suponga no sólo un cultivo de los procesos de producción informativa de los medios con 
una agenda propia sino también orientada a la (re)construcción de los pactos de credibilidad con el 
tantas veces olvidado tercer actor de los procesos mediáticos: el lector, las audiencias.
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 Resumen

Hacer un ensayo sobre la universidad y formación de profesionales de la educación 
con un sentido crítico, nos lleva a revalorar el papel de la comunicación a través de 
la extensión universitaria como función articuladora de la investigación y docencia. 
Sin embargo, la extensión puede ser considerada también como un proceso pedagó-
gico que vincula al futuro profesional con la realidad concreta a través del diálogo 
de saberes. En esa dirección el trabajo se inicia con una serie de reflexiones sobre la 
universidad, su carácter democrático y la construcción de nuevas subjetividades en 
una sociedad que busca emanciparse de los valores de consumo. Luego se presen-
tan argumentos sobre una extensión universitaria que contribuya desde la praxis a 
formar docentes críticos a partir de la comunicación con los saberes populares, en 
tal sentido, la categoría que plantea Buenaventura Sousa Santos sobre diálogo de 
saberes sirve de apéndice para sustentar el rol de la comunicación en una exten-
sión que fortalezca la formación profesional. Los autores que ayudan las presentes 
líneas son: Santos (2006, 2008), Quintar (2007), Mejía (2008, 2012), Frigotto (2012), 
Cornejo (2012), Arellano (2009), Menéndez (2004) y Zemelman (2011). Concluimos 
desde la pedagogía, en buscar construir una mediación extensionista que permita 
formar educadores con un sentido proactivo y crítico de la sociedad de consumo, 
revalorando el papel de la universidad como mediadores del conocimiento, en 
franco diálogo con los saberes de las comunidades, es decir, una extensión univer-
sitaria que sea realmente comunicación y no mera proyección de los conocimientos 
académicos.

Palabras clave: Comunicación, subjetividad, extensión universitaria, formación 
docente y diálogo de saberes.

Universidad: un espacio para construir democracia y subjetividad

Valorar el papel que han tenido las universidades en nuestro continente con respecto a la promoción 
y creación de sociedades democráticas, solidarias y con justicia social, sería reconocer que han tenido 
una larga historia de sacrificios por alcanzar los ideales, pero también de muchas omisiones y silen-
cios. En algunos momentos, el soplo de cambios y rebeliones han salido de los recintos universitarios 
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(Movimiento de Córdoba 1918; Tlatelolco 1968), pero en otros la universidad ha sido cómplice del 
estado actual de las relaciones capitalistas sociales, económicas y políticas, así también de lo que 
denomina Marco Raúl Mejía (2008) capitalismo cognitivo, propio de una sociedad neoliberal, que 
valora la competencia, productividad y explotación del conocimiento desde la individualización del 
ser como producto de mercado y no como ser en tanto persona con una subjetividad propia.

Por ello, consideramos que la universidad latinoamericana debe repensarse en su hacer misional, 
para tal empresa seguimos las ideas de Boaventura De Sousa Santos (2008), quien plantea que se 
hace necesario la creación de una nueva institucionalidad universitaria que permita reconquistar la 
legitimación de la universidad: “Las reformas deben partir del supuesto de que en el siglo XXI sólo 
habrá universidad cuando haya formación de grado y de postgrado, investigación y extensión. Sin 
cualquiera de esta habrá enseñanza superior pero no habrá universidad” (Santos, 2008, p. 84).

Estela Quintar (2007), en este sentido, hace una afirmación que es polémica, pero que tiene elemen-
tos que nos llaman a la reflexión sobre la universidad y la formación de sujetos pensantes y críticos: 

Convengamos que el sistema educativo no se ha creado para liberar a nadie, y mucho menos las 
Universidades; pero convengamos también que, todo el sistema educativo, y aún las Universida-
des, son un espacio irrenunciable para generar prácticas instituyentes de resignificación del imagi-
nario social. El proceso de formación de sujetos –y no digo de enseñanza erudita y/ o explicativa 
sino formación de sujetos–es y será indudablemente una opción ético política que va más allá de 
las heteronomías, tiene siempre un compromiso valórico y de voluntad de futuro innegociable 
que, desde lo micrológico, genera, promueve y vitaliza el tejido de lazos sociales en núcleos de 
buen sentido; lazos que, incluyendo al otro en prácticas de organización de proyectos, instituya- 
en tiempos de individualismos feroz-sentido de comunidad de pensamiento, de comunidad red;... 
(Quintar, 2007, p.3). 

Es por ello que, desde los espacios universitarios, se debería promover una educación que forme para 
revalorar el trabajo en equipo y solidario al servicio del otro, pero, además, recibiendo del otro una 
resignificación social a través de las relaciones sociales que se construyen sobre un concepto que 
plantea Boaventura De Sousa Santos (2006, p.78), ecología de saberes, lo cual se logra través del 
rompimiento con la monocultura del saber y rigor científico, el cual desde la racionalidad instrumen-
tal desvaloriza otros saberes. Implica también resemantizar conceptos y prácticas democráticas en el 
espacio académico universitario para la formación de profesionales y promoción en la construcción 
de subjetividades críticas, libres y solidarias. 

Para acercarnos a esos propósitos se plantea una pedagogía que interrogue la formación tradicional 
de los profesionales en las universidades, es decir, colocar en tela de juicio si los mismos se prepa-
ran para repetir lo que la sociedad de consumo impone, o si verdaderamente forman para promo-
ver sujetos críticos, capaces de generar cambios para una sociedad más democrática y emancipada, 
romper con la colonialidad de pensamiento, así como cuestionar la búsqueda de paradigmas o líneas 
de pensamientos que no den respuestas a la complejidad de la sociedad contemporánea, tal como 
Gaudéncio Frigotto, señala a continuación: 
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Se afirma con una fuerza extraordinaria la ética individualista que en el campo pedagógico se 
manifiesta bajo las nociones de competencias, competitividad, habilidades, calidad total, emplea-
bilidad, pero que en ámbito social más amplio se define por nociones constitutivas de un supuesto 
“nuevo paradigma” (2012, p. 29-30).

En tal sentido, el autor brasileño acentúa la crítica a los llamados nuevos paradigmas de la sociedad 
posmoderna aplicados al campo educativo y refiere que son la crisis de los paradigmas de la sociedad 
capitalistas, los cuales no dan espacio a la posibilidad de sistemas alternativos que, desde una ética 
del respeto al ser humano, lo valore en tanto sujeto y no objeto de consumo, como intencionalmente 
se mira al sujeto desde los paradigmas de la sociedad neoliberal. 

Por ello, la escuela, y en nuestro caso la universidad que forma educadores debe estar atenta al papel 
del sistema educativo en los procesos de enseñanza- aprendizaje que se fragua en los centros escola-
res, como espacio para la construcción de una sociedad más democrática: 

La función de la escuela ha sido, predominantemente, debilitar las perspectivas ético-políticas que 
afirman la responsabilidad social y colectiva y la solidaridad y reforzar el ideario de una ética indi-
vidualista, privatista y consumista. El objetivo es producir un ciudadano mínimo, un consumidor 
pasivo que se sujete a una ciudadanía y una democracia mínima y formal (Frigotto, 2012, p. 31). 

Se nos ha referido sobre el cambio paradigmático y epistemológico que viven las ciencias naturales y 
sociales, a raíz del modo como se concibe la búsqueda de conocimiento para llegar a la “realidad”. Es 
en esencia una crisis epistemológica del positivismo, que afecta cualquier empresa que tenga como 
objetivo develar la “verdad” sobre algún tema o fenómeno de índole natural o humano, por lo cual 
cada vez son más los estudios que plantean hacer un acercamiento partiendo de las subjetividades, 
algo inconcebible en lustros pasados:

Nos planteamos desde un enfoque histórico-cultural, que concibe la realidad social como una 
construcción humana de sentidos, como una tensión dinámica de múltiples proyectos posibles de 
materializarse, en la cual sujeto y sociedad deben comprenderse en una relación recursiva, dialéc-
tica e histórica y no como fenómenos separados. A nivel epistemológico, nos planteamos la necesi-
dad de renunciar a cualquier pretensión de “objetividad” y “neutralidad” científica (Cornejo, 2012,  
p. 3).

Hablamos entonces del principio de incertidumbre en las ciencias naturales y sociales, las respuestas 
únicas dejan de existir producto de la complejidad del conocimiento, pero también por su sencillez al 
asumir el conocer como una interpretación que es válida en tanto sea consistente y coherente. 

En ese marco emerge con claridad como los procesos del saber (más propios de las prácticas y 
sabidurías particulares) y del conocimiento (más fundado en las disciplinas del saber, propias 
de la idea de la ciencia fundada en la modernidad) encontraban su soporte no solo en contextos 
específicos, sino también en comprensiones del mundo y sus relaciones, bastante diferentes. Es en 
ese espacio donde se inicia una reflexión, la cual busca la especificidad de cada una de ellas, y la 
manera como ocurre por caminos diferentes la producción de teorías desde los mismos presupues-
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tos que fundamentan a los dos como diferentes, pero a la vez complementarios, saliendo de una 
mirada monocultural en el conocimiento (Mejía, 2012, p. 12).

Por tanto, hoy hablamos de un abordaje del conocimiento que debe partir de la subjetividad del 
sujeto que conoce y vive con el objeto; comprende el fenómeno de estudio desde la singularidad de 
su contexto y no busca dar explicaciones absolutas e inalterables porque todo es cambio permanente; 
y construye saberes aproximados, desde diversas miradas y no sobre la parcela de una disciplina, 
especialmente si entendemos que el saber ancestral de los pueblos no se puede encapsular en una 
disciplina como lo plantea la racionalidad occidental. 

Asimismo, podemos acompañar estas palabras de Antonio Arellano “Los conceptos de espacio, 
tiempo y realidad sufren transformaciones simbólicas significativas” (Arellano, 2009, p. 181), a partir 
de la idea de múltiples sentidos del conocimiento.

De modo que, en esta crisis paradigmática y epistemológica, obviamente permea los tradicionales 
conceptos y nociones sobre la universidad que se aspira, tiene una repercusión sobre sus principios, 
valores y estrategias para la formación, investigación y extensión. Por ende, seguimos la idea de 
Boaventura De Sousa Santos (2008), quien plantea una actitud de asumir la globalización desde lo 
contra hegemónico de la universidad, la cual debe mantener la idea de proyecto nacional, pero no 
nacionalista ni autárquico.

En una diversidad de fuentes de conocimiento, la universidad debe reinventarse para tener vigencia 
y no quedar en la obsolescencia sobre el modo de concebir sus funciones primordiales, por ello, 
Santos (2008, p. 84) señala: “Las reformas deben partir del supuesto de que en el siglo XXI sólo 
habrá universidad cuando haya formación de grado y de postgrado, investigación y extensión. Sin 
cualquiera de estas habrá enseñanza superior pero no habrá universidad”.

En el marco de una universidad que presenta muchas contradicciones sobre su papel democrático, 
incluso en la relación profesor-alumno, reflexionamos sobre la labor que deben desempeñar en la 
formación de profesionales de la educación. Se requiere desde la universidad que se formen maestros 
que, además de desarrollar un sentido de identidad con su magisterio, “recuperen al sujeto desde su 
experiencia vital y su mundo de creencias y significados” (Quintar, 2007, p. 7). 

Esta necesidad se encuentra marcada porque la formación de profesionales docentes en Latinoamé-
rica y en especial en Venezuela, ha estado caracterizada en los últimos años por la necesidad de adqui-
rir un compromiso con la labor pedagógica por parte del docente, pero además una reivindicación de 
su saber y praxis. Por tanto, nos lleva a entender que es necesario desarrollar una gestión del conoci-
miento que propicie procesos de enseñanza más consustanciado con el rol social que debe caracterizar 
el saber y la práctica pedagógica, es decir que genere en los docentes en formación aprendizajes de 
saberes, experiencias y valores para lograr los fines.
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Universidad y extensión: diálogo de saberes

La extensión universitaria como función de nuestras universidades, es un componente que puede 
propiciar la relación de teoría y praxis en la formación de docentes que contribuya con su perfil social, 
pero, además, con el intercambio de saberes de la universidad con el entorno.

Por ello, somos de la idea que uno de los modos de formar sujetos que contribuyan en una sociedad 
emancipada es a través de programas extensionistas, pero desde un enfoque crítico, que surja de la 
búsqueda de un discurso propio, el cual parta de nuestras realidades múltiples como pueblos. Que nos 
reconozcamos en nuestras praxis y teorías, que generemos reflexiones que surjan del encuentro de 
nosotros con los otros, en tanto haya diálogo y comunicación.

Nos planteamos esta idea puesto que tradicionalmente la universidad ha visto la extensión universita-
ria desde la “proyección social”, asumida en las instituciones de educación superior latinoamericanas 
(Menéndez, 2004) a través de las siguientes líneas: 1. Divulgación cultural y científica. 2. Promoción 
social y comunitaria. 3. Extensión académica. 4. Servicios a terceros e innovación y transferencia 
tecnológica. 

Ante esa postura responde Santos (2008), por un cambio en la universidad: 

...la reforma de la universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de exten-
sión (con implicaciones en el currículo y en las carreras de los docentes) y concebirlas, de modo 
alternativo al capitalismo global, atribuyendo a las universidades una participación activa en la 
construcción de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la 
exclusión social, la degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural (p. 90-91). 

La intención es valorar cómo la extensión universitaria puede ser un componente valioso en la forma-
ción de profesionales con un perfil humanista y crítico en el desempeño de sus labores profesionales, 
específicamente a través de programas de voluntariados docentes en espacios no convencionales. 
Programas educativos que, implementados en espacios y con sectores sociales excluidos, puedan 
servir de experiencia real a los docentes en formación para desarrollar la identidad profesional a 
través del conocimiento de la realidad concreta (Ejemplo, cárceles con programa educativos).

¿Por qué es importante valorar la experiencia docente desde los programas extensionista? Creemos, 
en primer lugar, que la extensión ofrece la oportunidad de fomentar diálogos de saberes entre la 
universidad y la comunidad en su sentido amplio. En segundo lugar, desde la extensión se articula la 
investigación y la docencia, lo cual, desde una mirada y práctica transdiciplinaria, permite un proceso 
pedagógico que refuerza la enseñanza. 

Por ello es interesante la reflexión de Mejía (2008), quien señala sobre la despedagogización de la 
formación docente en Colombia, pero que es una tendencia que se quiere imponer en la mayor parte 
de los países de Nuestra América, no podríamos considerar que la pedagogía sea el mero uso instru-
mental de la didáctica de una disciplina, en la cual han caído los currículos instrumentales, peligro al 
que no escapan las instituciones de educación superior que forman docentes. 
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Ante tal realidad es necesario una universidad en la que se puedan aportar reflexiones para contribuir 
con una institución que tenga sentido de pertenencia y sentido crítico con los tiempos que se viven.

La extensión universitaria es importante que, desde una perspectiva humanista y crítica, valore más el 
vivir y no sólo el conocer; que prepare para ejercer con un sentido ético la formación de profesionales 
a partir del reconocimiento del “otro”, para una convivencia que en la diversidad respete la existencia 
humana y ecológica, por ello:

La reforma de la universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión 
(con implicaciones en el currículo y en las carreras de los docentes) y concebirla, de modo alterna-
tivo al capitalismo global, atribuyendo a las universidades una participación activa en la construc-
ción de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión 
social, la degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural (Santos, 2008, p. 92). 

Por ello, reseñamos los aportes desde la Unesco (1998) a través del documento “Visión y acción de 
la Educación Superior para el Siglo XXI”, en que se estableció algunos lineamientos que, a modo de 
recomendaciones para los países signatarios de la organización, han servido para establecer políticas 
de reformas curriculares en materia de formación profesional. Podemos intentar sintetizar la esencia 
del espíritu del texto en el aprender hacer, aprender a convivir, aprender a ser y aprender a estar; 
cuatro pilares que se han convertido en especie de letanía que se pregona cada vez que se hace un 
cambio curricular.

Hablamos de letanía, puesto que muchas veces se ha quedado en un conjunto de frases con buenas 
intenciones, pero que en la realidad poco se ha ejecutado; quizás porque aún se ve el conocimiento 
como la mera adquisición de información o también se sigue viéndolo desde la parcela de la disci-
plina, tal como se concibe a partir la visión positivista. 

La vinculación de la universidad desde la extensión con la comunidad se ha intentado hacer ese 
trabajo, sólo que la mayoría de las veces se ha emprendido desde una actitud paternalista, como 
máxima autoridad incuestionable e infalible, viendo al otro como minusválido de pensamiento y de 
acción, a quien se debe indicar lo que tiene que hacer, por ello, la universidad trabaja para la comu-
nidad no con comunidad. 

Por tanto, cuando se han intentados trabajos con las comunidades, la institución, a través de sus acto-
res universitarios, abandona al cabo del poco tiempo su labor al sentir o percibir, que no se hace lo que 
ella considera que es lo mejor. La universidad piensa en la comunidad, pero no con la comunidad, de 
tal modo que su acción se aleja de la condición muy humana del trabajo en colectivo, donde se valore 
los aportes del otro y asuman responsabilidades compartidas. La universidad no establece diálogo, 
sino que impone su criterio. 

En consecuencia, reafirmamos nuestras ideas de revisión de la extensión universitaria a través del 
concepto ecología de saberes, que incorpora Santos (2008) al hablar de la función, el cual consiste en: 
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...una forma de extensión en sentido contrario, desde afuera de la universidad hacia adentro de la 
universidad. Consiste en la promoción del dialogo entre el saber científico y humanístico que la 
universidad produce y los saberes legos, populares, tradicionales, urbanos, campesinos, provin-
cianos, de culturas no occidentales (indígena, de origen africano, oriental, etc.), que circulan en la 
sociedad (p. 94).

La educación que se imparte en la universidad, en tanto se conciba con un sentido más social, podría 
contribuir a formar profesionales con una conciencia menos individualista. Pero, además, se debe 
superar los métodos de afrontar el acceso al conocimiento social y no ser mera observación, sino 
participación de los universitarios en ese diálogo a través de una ecología de saberes.

Se busca promover la ecología de saberes, la pedagogía en la formación de los profesionales, debe 
también asumirse como ciencia y arte de la esperanza, al decir de Freire (1997). 

Por tanto, desde la pedagogía, buscamos construir una mediación extensionista que permita formar 
educadores con un sentido proactivo y crítico de la sociedad de consumo, revalorando el papel de 
la universidad como también mediadores del conocimiento, en franco diálogo con los saberes de las 
comunidades.

Para ir cerrando y abriendo estas líneas, es conveniente seguir intercambiando ideas en torno a la 
búsqueda y construcción de una pedagogía latinoamericana arraigada en el sur; es decir, que responda 
a nuestras necesidades. Buscar proponer modelos que den cuenta del modo en qué enseñamos y 
aprendemos, así como lo que pudiéramos establecer para mejorar la calidad educativa en nuestros 
países. En tal sentido, hay que abrir líneas de investigación sobre el papel de la universidad en la 
construcción de un conocimiento a través de la praxis extensionista, que forme profesionales con un 
verdadero sentido social, para lo cual se debe considerar la investigación como elemento transversal 
de todo proceso formativo en diferentes ámbitos: universitario, escuela y comunidad, se necesita de 
una pedagogía emancipadora, abierta a múltiples conocimientos y saberes, que tenga como punto de 
observación lo que Zemelman denomina reconstrucción articulada de la realidad (Zemelman, 2011, 
p. 40).

En este sentido, tiene más razón aquella frase de Simón Rodríguez: “Inventamos o erramos”, la 
universidad debe inventar y crear nuevos modos de trabajar con las comunidades y formar sus profe-
sionales a través del compromiso con el otro, desde el otro, para construir un nosotros en la diversidad 
de miradas. 
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Resumen

Para desarrollar una marca ciudad es necesario considerar los elementos que confor-
men una estructura de identidad y permiten el contacto cotidiano de los atributos 
con sus habitantes. Las localidades usualmente están representadas por característi-
cas que son únicas. El objetivo de esta ponencia se centró en analizar los elementos 
de la marca ciudad Maracaibo para la configuración de una estructura de identidad 
y el contacto cotidiano de los atributos y las asociaciones de la ciudad con sus habi-
tantes. Específicamente, se basó en describir el nombre, logotipo, la gama cromática 
y el eslogan. Se sustentó en los postulados de Kottler y Lee (2007), Mera (2005) 
y Sánchez y Domínguez (2014). El tipo de investigación fue descriptiva con un 
diseño de campo no experimental. La población de estudio estuvo constituida por 
196 personas distribuidas en las parroquias: Bolívar, Chiquinquirá, Juana de Ávila, 
Olegario Villalobos y Santa Lucía. Se empleó como técnica e instrumento de reco-
lección de datos una encuesta (cuestionario). Se concluyó que Maracaibo no posee 
los elementos de marca ciudad como el nombre, el logotipo, la gama cromática y 
el slogan de forma estructurada y específica, sin embargo, tuvo componentes que 
pueden servir para el desarrollo de la identidad. Es necesario que la municipalidad 
coordine con el gobierno regional, la empresa privada y los mismos ciudadanos 
para mantener lineamientos que favorezcan a la ciudad de Maracaibo como marca.

Palabras clave: marca ciudad, logotipo, slogan, Maracaibo.

Introducción 

La marca, según Kotler y Lee (2007), es como un nombre, término, signo, símbolo o diseño (o una 
combinación de todas las anteriores) que identifica al fabricante o el vendedor de un producto, que 
puede ser un bien tangible, un servicio, una organización, un lugar, una persona o una idea. Ellas 
generan, valor, lealtad y sensibilidad con las personas a quien va dirigida. Además de ser usualmente 
utilizadas para representar empresas o productos, lo son, de igual manera, con las ciudades, logrando 
ser un medio activo entre las personas y ese lugar en específico.
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En efecto, existe un proceso de semiosis al hablar de la cualquier ciudad, la mente lleva a identificar 
los íconos importantes como un fuerte punto de contacto entre ellos y las personas, esa relación inme-
diata que produce el símbolo, es parte de la marca ciudad, siendo una forma de identificar e intercam-
biar hechos comunicativos entre ciudadanos (Sánchez y Domínguez, 2014).

La imagen de una ciudad influye en el pensamiento de sus habitantes y originan un valor. El estar 
identificado con ella, son los resultados u objetivos que como marca logra para posicionarse en la 
mente de sus consumidores. En un contexto más cercano, la ciudad de Maracaibo, a pesar de que 
no posee una marca constituida que la represente, contiene atributos que pueden servir para la cons-
trucción de imagen de marca fuerte, puntos clave dentro de su historia, cultura, clima y sus espacios 
públicos representativos de la localidad podrían jugar un papel importante en el desarrollo como 
marca. Además, Maracaibo posee elementos de identidad como el escudo, los colores, la bandera e 
himno. Es evidencia de cómo las herramientas para constituir una identidad sólida de esta metrópolis 
están presentes.

Hoy día, la urbe marabina se ve distanciada de la imagen pintoresca de tiempos de antaño, con el pasar 
de los años, se ha sumergido en ciertos problemas sociales y culturales de quienes son responsables 
de la ciudad, a pesar de poseer argumentos para potenciarla como marca. La mayoría de los atributos 
que la distinguen se presumen que estén apartados de los intereses tanto de los entes gubernamentales 
como de los mismos habitantes de esta localidad. Cuando en tiempos anteriores, la población estaba 
más relacionada a las costumbres; en el presente se presume de poca atención para los residentes.

Las causas como el consumismo de culturas extranjeras, la falta de atención de los organismos y el 
propio aporte de sus ciudadanos contribuyen al abandono de los marabinos con sus raíces, la poca 
gestión comunicacional influye en el olvido y la falta de importancia de sus habitantes, la mayoría 
de los marabinos que frecuentan la ciudad están expuestos a consumir todo lo que puedan observar.

Asimismo, Maracaibo se ve distanciada de herramientas visuales que son importantes para la cons-
trucción de una marca territorio. Los habitantes y visitantes perciben una identidad poco clara, a 
pesar que la urbe marabina contiene componentes como el nombre, el escudo, la bandera, el himno 
y los colores que son asociados a la ciudad están lejos de ser tomados en cuenta como elementos de 
marca. El nombre de la ciudad es poco visible, la falta de un logotipo que represente a Maracaibo 
como marca está ausente, a través de él permitiría estar en contacto visual y desarrollar afinidad con 
la ciudad.

Por otra parte, la gama cromática que pertenece a la identidad de la ciudad es poco aprovechada de 
quienes desarrollan mensajes visuales alusivos a esta localidad, esto desencadena una leve atención 
de los habitantes, quienes frecuentan las calles y avenidas. Además, la falta de un elemento primordial 
en el desarrollo de la marca como es el eslogan, evidencia la falta de interés de construir una identidad 
única de la capital del estado Zulia.

Por ello, es necesario analizar los elementos de la marca ciudad Maracaibo con la finalidad de aportar 
conocimientos e información que sirvan de base para el desarrollo de una identidad congruente de la 
metrópolis marabina.
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Metodológicamente, el tipo de investigación fue descriptivo bajo un diseño no experimental, transec-
cional, de campo. La población estuvo constituida por 196 personas distribuidas en las parroquias: 
Bolívar, Chiquinquirá, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Con respecto al instru-
mento de recolección de datos, se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas que posteriormente la 
revisaron siete expertos especialistas en mercadeo y comunicación visual para determinar su validez.

Reflexiones teóricas 

Elementos de la marca

Sánchez y Domínguez (2014) hablan sobre la marca ciudad como un activo que va más allá de la mera 
adaptación de una estrategia territorial y que emprende la búsqueda de valores, atributos diferencia-
les, competitivos y exclusivos que atraigan a los ciudadanos-consumidores de otros espacios.

Se define como marca ciudad a la denominación que se otorga a las ciudades que logran ser identifi-
cadas y diferenciadas, como una marca unificada a través del buen desarrollo de aspectos: sociales, 
culturales y económicos, que cumplen con el objetivo de ser una opción atractiva para sus habitantes 
y visitantes.

Para desarrollar o definir una marca ciudad es necesario establecer elementos que configuren una 
estructura de identidad, estos componentes permiten el contacto cotidiano de los atributos y las asocia-
ciones de la ciudad con sus habitantes, al igual que otros tipos de marcas, las localidades usualmente 
están representadas por características que son únicas, ante esto, Kottler y Lee (2007) manifiestan 
sobre los elementos de la marca como aquellos dispositivos que sirven para identificar y diferenciarla. 
La mayoría pueden registrarse como marcas, e incluyen un nombre, y cualquier eslogan, logotipo 
(elementos gráficos), caracteres, música, signo, envoltorio e incluso colores que se utilizan de manera 
consistente.

A juicio de los investigadores, toda marca posee elementos que la conforman de forma unificada, estos 
son piezas clave que tienen como fin identificar y diferenciar. Por ello, se fija posición con Kotler y 
Lee (2007), quienes señalan cada uno de los dispositivos que posee una marca al ser desarrollada.

Nombre

Según Mera (2005), el nombre es la parte que se puede leer y pronunciar, y está formado por letras 
y números. Kotler y Lee (2007) añaden que es un recurso que sirve para identificar y diferenciar. 
Además, para tener conocimiento de cuál es la percepción de este elemento, se debe indagar qué 
pensarían o sentirían los consumidores sobre el producto si solo conocieran su nombre. Para Llopis 
(2016) debe existir criterios por tener en cuenta en la elección de un nombre, llamado proceso de 
Naming, se considera que un nombre de marca debe ser: original, significativo, simple, fácil de 
pronunciar, recordativo, estético, directo, instantáneo, diferente, distintivo y poco común.
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Toda marca posee un nombre que lo identifique y diferencie de su competencia, es uno de los elemen-
tos más importantes, ya que su lectura y pronunciación genera una asociación anecdótica para la 
persona.

Logotipo

Partiendo del concepto de marca, elementos como el logotipo es la representación más percibida del 
producto, mediante la conexión marca-consumidor, el logotipo permite identificar y diferenciarse 
con la competencia. De igual forma pasa con las ciudades, la imagen gráfica de las localidades es 
una pieza clave que permite la autenticidad del lugar, a través de ella se puede generar un sentido de 
pertenencia que beneficia a fortalecer la ciudad como una marca fuerte (Kotler y Lee, 2007). 

Las marcas vienen mayormente relacionadas a su logotipo, al ser un dispositivo gráfico que genera 
sentimientos y emociones al ser reconocidos. Ellos sirven, al igual que todos los elementos, para 
identificar y diferenciar, pero en comparación con las demás, el logotipo es la cara gráfica que se ve 
asociado a los valores y las características que la marca quiere transmitir.

Gama cromática

En las marcas, el color consiste en una herramienta fundamental para captar la atención y generar 
conocimiento sobre ellas; el consumidor es capaz de identificar o relacionar con la inmediatez el 
producto. Para Añaños (2009), la gama cromática es uno de los elementos de la marca más importante 
que ayuda a identificar y diferenciar junto a su competencia. La elección del color no es de forma 
casual y no responde solo a patrones estéticos, crea imagen de marca y puede facilitar la memoriza-
ción y correspondencia de la firma que representa.

Kotler y Lee (2007) señalan que el color resulta un elemento esencial para comunicar atributos de la 
marca. El producto tangible es solo una pequeña parte de lo que consumen las personas, y los consu-
midores responden al “producto total”, que también incluye la imagen.

La gama cromática es un elemento que crea un poder perceptivo. Por medio de ellos, se generan 
emociones y sensaciones que se relacionan con el propósito de su usabilidad. En relación con el 
contexto, juega un papel importante en el desarrollo de marca ciudad, ya que es un componente que 
es percibido al instante y sirve para ser foco de atracción de residentes y visitantes. Las personas, una 
vez que establece un patrón cromático, asocian esa gama de colores con vivencias y emociones que 
se relacionan con su experiencia en la ciudad.

Slogan 

Kotler y Lee (2007) señalan que el eslogan, al igual que el nombre de la marca, resultan eficaces para 
generar Brand equity. Pueden funcionar como “gancho” para ayudar a los consumidores a descubrir 
la marca y a comprender porque es especial. Esta pieza clave dentro del desarrollo de las ciudades 
están ligadas a características que ofrece la localidad, ellas pueden ser adaptadas a muchos atributos 
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o quizás los más importantes en la historia de la metrópolis con el objetivo de sensibilizar y estar 
presente en la conciencia de los ciudadanos.

A criterio de Navarro (2005), el eslogan es un resumen de un mensaje con relación emocional que la 
marca pretende establecer. Esta breve frase es como sus logos, la razón por la que sale al mercado.

El eslogan es una frase que complementa al logotipo, usualmente se destacan o se proyectan atributos 
o beneficios de la marca y tiene como propósito sensibilizar o generar emociones que lleguen a la 
mente del consumidor. En lo que respecta a la marca ciudad, el eslogan sirve para expandir un trozo 
del sinfín de atributos que puede poseer la urbe, esto le permite complementar una identidad estruc-
turada. 

Resultados 

Tabla N° 1  Elementos de la marca

Nombre ¿Es fácil de recordar? – ¿Es fácil de pronunciar? – ¿Es original?

Parroquias 

Bolívar Olegario 
Villalobos

Santa  
Lucía

Juana 
de Ávila Chiquinquirá

Promedio

TOTALIndicadores

SÍ
fa 23 40 46 26 35 170
fr 11,7 % 20,4 % 23,4 % 13,2 % 17,8 % 86,7 %

NO
fa 1 2 0 3 7 13
fr 0,5 % 1,02 % 0 % 1,5 % 3,5 % 6,6 %

NS
fa 0 5 3 1 2 11
fr 0 % 2,5 % 1,5 % 0,5 % 1,02 % 5,6 %

NR
fa 0 0 1 1 0 2
fr 0 % 0 % 0,5 % 0,5 % 0 % 1 %

Logotipo ¿Es lo primero que se ve? – Transmite valores? - ¿Se siente identificado?

Parroquias 

Bolívar Olegario 
Villalobos

Santa  
Lucía

Juana  
de Ávila Chiquinquirá

Promedio
TOTALIndicadores

SÍ
fa 6 4 6 17 12 45
fr 3,6 % 2,4 % 3,6 % 8,6 % 6,1 % 22,9 %
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NO
fa 9 37 25 4 19 94
fr 4,5 % 18,8 % 12,7 % 2,4 % 9,6 % 47,9 %

NS
fa 8 6 18 10 13 55
fr 4 % 3,6 % 9,1 % 4,1 % 6,6 % 28,6 %

NR
fa 1 0 0 0 1 2
fr 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 1 %

Gama  
Cromática ¿Es reconocido a simple vista? -¿Es memorizable y representativo?

Parroquias 

Bolívar Olegario 
Villalobos

Santa 
Lucía

Juana 
de Ávila Chiquinquirá

Promedio
TOTALIndicadores

SÍ
fa 11 5 11 10 26 63
fr 5,6 % 2,5 % 5,6 % 4,1 % 13,2 % 32,1 %

NO
fa 4 32 36 9 12 93
fr 2,4 % 16, 3 % 18,3 % 4,5 % 6,1 % 47,4 %

NS
fa 9 8 3 10 3 33
fr 4,5 % 4 % 1,5 % 4,1 % 1,5 % 16,8 %

NR
fa 1 0 0 0 1 2
fr 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 1 %

Eslogan ¿Tiene presencia?, ¿Lo representa? -¿Lo emociona??

Parroquias 

Bolívar Olegario 
Villalobos

Santa 
Lucía

Juana 
de Ávila Chiquinquirá

Promedio
TOTALIndicadores

SÍ
fa 3 5 2 6 20 36
fr 1,5 % 2,5 % 1,02 % 3,6 % 19,2 % 18,3 %

NO
fa 2 34 40 18 11 105
fr 1 % 17,3 % 20,4 % 9,1 % 5,6 % 53,5 %

NS
fa 19 8 8 7 12 54
fr 9,6 % 4 % 4 % 3,5 % 6,1 % 27,5 %

NR
fa 0 0 0 0 1 2
fr 0 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 1 %

Fuente: Monasterios y Abreu (2017)
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Como se puede observar en la tabla N° 1, las parroquias coinciden en cuanto al indicador Nombre con 
un promedio del 86,7 %, que posee características que lo definen como original, fácil de recordar y de 
nombrar, un promedio del 6,6 % sostuvo que el nombre no contiene tales percepciones; por otro lado, 
5,6 % de los habitantes de las parroquias dijeron no saber si el nombre de la ciudad tiene o no atributos 
similares. Por último, 1 % de las personas se limitó a responder.

De cierta manera, se puede observar que la mayoría de las personas destacaron que el nombre de la 
ciudad de Maracaibo es original y no está adjudicado en otro sitio o lugar, además aclararon que es 
fácil de recordar por los habitantes y visitantes de la ciudad y es de buena pronunciación. Ante lo 
expuesto concuerda con lo dicho por Llopis (2016), ya que el nombre de marca debe ser: original, 
significativo, simple, fácil de pronunciar, recordativo, estético, directo, instantáneo, diferente, distin-
tivo y poco común.

Ante lo anterior citado, es evidente que el nombre de la ciudad es percibido de buena manera por sus 
habitantes, para ello, quienes frecuentan la ciudad y la viven, el nombre “Maracaibo” posee rasgos 
que la pueden definir como un elemento de la marca. De igual forma, hay que tener en cuenta que, a 
pesar de ser porcentajes mínimos, existen ciudadanos que no concuerdan con esta idea.

En lo que respecta al indicador Logotipo, 22,9 % de los ciudadanos de estas parroquias concordaron 
en que el escudo de la ciudad de Maracaibo es lo primero que se ve en su comunidad, además trans-
mite valores y se sintieron identificados. El 47,9 % sostuvo lo contrario. Un 28,6 % no tuvo claro si 
posee tales cualidades, mientras que 1 % fue el promedio de las personas que se limitaron a responder. 

Como se puede apreciar la mayoría de las personas no estuvieron de acuerdo en que Maracaibo esté 
representado o identificado con el escudo de la ciudad, esto discrepa con lo dicho por Rodríguez 
(2005) debido a que sirve para identificar a la empresa o al servicio que corresponde. A pesar de 
que existe un promedio relativamente significativo, cree que el escudo de la ciudad sí identifica al 
municipio. Es importante tomar en cuenta que para posicionar a Maracaibo el porcentaje debería ser 
mayor, ya que el escudo es parte histórica de la identidad de la ciudad y sirve para evidenciar la falta 
de presencia de un elemento clave para desarrollar la marca.

En orientación a la gama cromática, un promedio del 32,1 % de los habitantes de las parroquias 
sostuvieron que los colores de la ciudad son reconocibles a simple vista, además son representativos 
y memorizable por las personas. El mayor promedio con un 47,4 % de los encuestados no estuvieron 
de acuerdo con que los colores cumplan con esas funciones. En ese mismo sentido, 16,8 % del total de 
personas no creen que la gama cromática asociada a la ciudad proyecte tales cualidades y, por último, 
3,5 % se limitó a responder.

El mayor porcentaje de los resultados mostrado no coinciden con lo dicho por Añaños (2009), el color 
crea imagen de marca y puede facilitar la memorización y correspondencia de la firma que representa, 
la mayoría de las personas no piensan de este modo, es necesario trabajar en la percepción y en los 
significados de los colores de la marca, ya que es uno de los elementos principales en su desarrollo.
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El indicador eslogan muestra un promedio del 18,3 % que significa que las personas creen que el lema 
de la ciudad está presente en su comunidad, también los representa y genera emociones en los ciuda-
danos. Un mayor porcentaje 53,5 % no estuvo de acuerdo en que el lema de la ciudad tenga mucha 
presencia; por consiguiente, no los representa y tampoco les genera ningún tipo de emociones. Por su 
parte, un representativo 27,5 % mostró indecisión con lo expresado anteriormente y para finalizar el 
1 % de las personas prefirió no opinar.

Se evidencia que el lema de la ciudad como elemento que puede ser utilizado como eslogan de la 
marca, no está presente en las calles o avenidas de la ciudad, por consiguiente, no existe conocimiento 
de su existencia, esto discrepa con lo dicho por Navarro (2005), quien señala que es un resumen de un 
mensaje con relación emocional que la marca pretende establecer. La falta de presencia no permite a 
los ciudadanos entrelazar alguna relación por medio de este elemento.

Conclusiones 

En los elementos de la marca ciudad Maracaibo se evidencia que, a pesar de que la ciudad no posee 
tales elementos de forma estructurada y específica, tiene componentes que pueden servir para el desa-
rrollo de la identidad de marca.

Se pudo percatar que los ciudadanos tienen una perspectiva positiva en cuanto al nombre de la ciudad, 
ellos la encuentran original, fácil de recordar y de nombrar, cualidades que, según los autores, contie-
nen este elemento de la marca. Es importante tomar en cuenta que estas cualidades del nombre de la 
localidad pueden ser de aporte para el desarrollo de la marca, ya que mediante el nombre las personas 
asocian inmediatamente cualquier experiencia o vivencia que pudieron tener.

Por otro lado, se trató de analizar el conocimiento de las personas con el logotipo de la ciudad, en 
este caso, al escudo de la alcaldía de Maracaibo, evidenciando falta de conocimiento y percepción de 
ellos. Es evidente que un elemento de tan importancia e historia no ejerce tal poder de comunicación 
o interés para los ciudadanos, el logotipo de la ciudad debe ser, junto con el nombre, lo primero que 
se capta al frecuentar las avenidas principales y sectores de la ciudad, para así mantener contacto 
constante con los habitantes y que ellos conozcan de sus raíces. 

Con respecto a los colores o gama cromática que identifica a la ciudad, se demostró que las personas 
desconocen de su existencia y sus significados. Este elemento es un factor primordial en la construc-
ción de la marca, es necesario reforzar la proyección de los colores blanco, azul y rojo, con el fin 
de que los ciudadanos se sientan identificados y fieles con la localidad; la gama cromática permite 
emplear las tonalidades a modo de crear mensajes o imágenes alusivas a la ciudad y que, a su vez, 
vaya estableciendo un conocimiento arraigado en el pensamiento de sus residentes.

El eslogan se pudo percatar que es un elemento débil dentro de la sociedad marabina, partiendo de que 
el lema de la ciudad es muy poco conocido por quienes habitan en esta urbe, a pesar de que es parte 
de la historia de Maracaibo no tiene fuerte presencia en la ciudad, sin embargo, existen personas que 
demuestran sentirse emocionados con frases célebres alusivas, demostrando que es posible desarro-
llar este componente a través de frases que pertenezcan a ella, además es necesario efectuar la mayor 
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presencia de este elemento con el propósito de que los ciudadanos puedan estar constantemente en 
contacto.

Los elementos de la marca están presentes o existen las herramientas para desarrollar estos compo-
nentes por parte de la metrópolis, este sería el principio de toda construcción de identidad, es nece-
sario trabajar con estos elementos que poseen características históricas del municipio en pro de la 
creación de la ciudad como marca y, por ello, la municipalidad debería trabajar en conjunto con la 
empresa privada y los mismos ciudadanos para coincidir en que va representar a la capital zuliana.
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¿Me encadeno o no? Interpretaciones y reacciones 
de las audiencias ante las cadenas presidenciales

Gloria Carrasco

Resumen

El empleo de cadenas nacionales por parte del ejecutivo nacional había sido una 
práctica excepcional en los gobiernos democráticos durante el lapso 1959 – 1998. 
Desde el gobierno del presidente Hugo Chavez y hasta la actualidad con Nicolás 
Maduro, estas transmisiones por radio y televisión han sido una práctica empleada 
intensamente. Las cadenas presidenciales pueden ser evaluadas en sí mismas como 
discurso oficial, pero, y este es el enfoque en este artículo, puede ser valorado a 
partir de las narraciones de las audiencias. De manera que se trata de un análisis 
de los relatos acerca de un relato, basado en los planteamientos de Gergen (1996 
) sobre el hecho de que la narración de un determinado actor se hace inteligible 
en el seno de sus relaciones sociales y el enfoque de audiencias activas (Aznar, 
2003; Martínez, 1995), según el cual, éstas interpretan la información de los medios 
dependiendo de su propio raciocinio, intereses y contexto de actuación. Para ello, 
empleamos la estrategia de grupos focales. Establecimos la realización de dos 
grupos de audiencias diferenciados en dos niveles socioeconómicos (C y D-E) en 
tres ciudades distantes del país: Caracas, Barquisimeto y Puerto La Cruz, para un 
total de 6 sesiones de grupos. Se conformaron grupos mixtos de hombres y mujeres, 
mayores de edad. 

Palabras clave: Audiencias, medios de comunicación, cadenas presidenciales, 
grupos focales.

Introducción a los relatos sobre el relato presidencial

Facilitadora: –¿Qué hacen cuando hay cadenas presidenciales?
–Bueno depende de lo que esté hablando (Maduro), porque cuando es de la broma de los dólares 
o cuando habla de noticias importantes para el país hay que escucharlas. Así lo vayas a leer 
después (Caracas, C)... 
–Es más de lo mismo, no lo veo porque todo es pelea, más de lo mismo, ya sabemos lo que va a 
decir, puras críticas...echarle la culpa a los demás (Barquisimeto, D-E)
–Veo diez minutos, lo cambio, regreso, oigo otros diez minutos y así porque es Alicia en el país de 
las maravillas. A veces son cosas irreales (Puerto La Cruz, C)

El empleo de cadenas nacionales por parte del ejecutivo nacional había sido una práctica excepcional 
en los gobiernos democráticos durante el lapso 1959 – 1998. Por el contrario, estas transmisiones por 
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radio y televisión han sido una práctica empleada intensamente desde el gobierno del presidente Hugo 
Chávez que se ha mantenido durante el ejercicio del presidente Nicolás Maduro. 

Según el Cadenómetro (s/f en: monitoreociudadano.org), instrumento creado para contabilizar las 
horas de Nicolás Maduro en Cadena Nacional de Radio y Televisión en Venezuela, se puede cons-
tatar que desde la juramentación de Nicolás Maduro como presidente encargado en marzo de 2013, 
pasando por su juramentación como presidente electo en abril 2013 hasta la primera quincena de 
abril (11 de abril) de 2017, ha habido 666 cadenas para un total de 722 horas, es decir 65,04 minutos 
de duración promedio por cada trasmisión. En estas cadenas se presenta: “Noticieros de la Patria” 
con un formato pregrabado de aproximadamente 10 a 20 minutos donde esencialmente se difunden 
acciones ejecutadas por el ejecutivo; declaraciones del presidente en eventos masivos como congre-
sos, asambleas, celebraciones, y concentraciones y; en tercer lugar se trasmiten reuniones de trabajo 
o conclusiones de dichas reuniones. En general estas trasmisiones se realizan conjugando la presencia 
de civiles y militares dentro de lo que el sistema de gobierno ha denominado la unión cívico militar.

Las cadenas nacionales se encuentran reguladas por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Publi-
cada en Gaceta Oficial Nº 36.970 del 12 de Junio de 2000 y la Ley de Responsabilidad Social en 
Radio y Televisión, Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.333 del 12 de diciembre de 2005. En este 
marco, en Venezuela, el presidente de la República tiene la potestad para imponer una trasmisión 
en cadena nacional por radio y televisión en medios públicos y privados de señal abierta sin límite 
de tiempo alguno ni restricciones sobre los temas a tratar. También aquellos canales por cable cuya 
programación internacional sea inferior al setenta por ciento deberán hacerlo (Espacio Público y 
Transparencia Venezuela, 2014). 

Investigadores como Cañizález (2017) y Correa (2006), entre otros, han analizado la relación entre el 
uso discrecional de las cadenas presidenciales dentro de un limbo jurídico y la afectación de la liber-
tad de expresión en Venezuela. No es, sino hasta el año pasado, que fue aprobada en primera discusión 
el contenido del proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial y Medios Públi-
cos, en la Asamblea nacional el 14 de mayo de 2016 y remitido a la Comisión Permanente de Medios 
de Comunicación Social.

El tema de las cadenas presidenciales es un tema socialmente polémico, objeto de revisión legal. En 
esta investigación, el asunto, será abordado como un fenómeno comunicacional desde la perspectiva 
de las audiencias. Tal y como plantea Pascuali (2007) es necesario dirigir la atención a la relación 
comunicante, más que al mensaje transmitido a través de los medios, ya que el contenido finalmente 
interpretado se da entre interlocutores en estado de reciprocidad. En ese sentido, su significado depen-
den más de las interpretaciones de las audiencias que de las intenciones del emisor.

Las audiencias, siguiendo el enfoque de audiencias activas (Aznar, 2003; Martínez, 1995), proce-
san dinámicamente lo que los medios transmiten: ellas son capaces de interpretar la información, 
dependiendo de su propio raciocinio, intereses y contexto de actuación. Por ello, entender el relato 
presidencial, desde la interpretación que de él hacen las audiencias resulta ser una mirada interesante 
para lo cual se asume una perspectiva construccionista. En ese sentido, Gergen (1996) invita a hacer 
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una reconsideración de la naturaleza del lenguaje centrada en los modos cómo funciona el discurso 
en las relaciones sociales donde las palabras adquieren significado según el contexto relacional del 
momento histórico analizado; es decir, el lenguaje es el resultado de la acción conjunta en el proceso 
de coordinación de acciones.

La narración de un determinado actor se hace inteligible en el seno de sus relaciones sociales. En este 
caso las cadenas presidenciales pueden ser evaluadas en sí mismas como discurso oficial, pero, y este 
es el enfoque en este artículo, puede ser valorado a partir de las narraciones de las audiencias. De 
manera que se trata de un análisis de los relatos acerca del relato presidencial.

Los discursos de las audiencias están incrustados en su accionar social y están cargados de un sentido 
que permite otorgar significado al discurso presidencial, según sus propias situaciones de vida.

En el presente estudio, realizado en el marco de las líneas de investigación de la Asociación Civil 
Medianálisis, se trabajó con grupos focales, técnica de investigación cualitativa donde participa un 
reducido número de personas con algunas características similares entre ellas. Es una conversación 
guiada que reproduce, en cierta manera, las conversaciones que se dan en un contexto social natural y 
que busca generar información a partir de la interacción entre las personas que conforman el grupo, la 
cual sería muy difícil de obtener en entrevistas individuales en las que no se produce este intercambio 
(Rizo, 2014)

Se estableció la realización de dos grupos de audiencias diferenciados por su nivel socioeconómico 
de acuerdo a la zona de residencia (Grupo C y grupo DE) en tres ciudades del país, distantes entre sí: 
Caracas, Barquisimeto y Puerto La Cruz, para un total de 6 grupos. Los mismos estuvieron confor-
mados por 42 hombres y mujeres, mayores de edad. 

Tabla 1: Composición de la muestra y fechas de levantamiento de información

Variable definidora. 
Nivel socio-económico

Audiencia de medios de sectores medios 
/ profesionales (Nivel socioeconómico 
C) provenientes de urbanizaciones 
clasificadas como de clase media

(3 grupos)

Audiencia de medios de sectores populares/ rurales 
(Nivel socioeconómico D-E), habitantes de barrios 
y poblados que viven en situación de pobreza.

(3 grupos)

Fecha de realización 
del campo/Moderación 
de los grupos focales

Caracas Barquisimeto Pto. La Cruz

30 de abril 
2015

05 de mayo 
2015

07 de mayo
2015

Fuente: Carrasco (2015)
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El levantamiento de información y un análisis preliminar estuvo a cargo de Dhamelys Izquierdo. En 
el presente trabajo nos planteamos un reprocesamiento de las grabaciones centrado en el tema de las 
cadenas presidenciales y surgido en el contexto de una pregunta más general: ¿Qué sabemos de lo 
que acontece en la realidad a partir de lo trasmitido en los medios de comunicación? Los resultados 
del primer procesamiento permitieron concluir que, según las audiencias, los medios, principalmente 
los tradicionales, no proveen información clara, amplia y suficiente sobre la realidad del país, lo 
que atribuyen, principalmente, a restricciones gubernamentales y al juego de intereses contrapues-
tos de diversos sectores. Por esta razón, las audiencias han decidido contrastar ellas mismas lo que 
dicen distintos medios, redes sociales y personas conocidas o familiares, dando más importancia a la 
información que pueden verificar de esta manera y restando credibilidad a medios que han reducido 
sus espacios informativos, que no profundizan en la noticia o que consideran totalmente sesgados 
(Carrasco, 2015).

Los relatos sobre el relato presidencial

El tema de las cadenas presidenciales surgió, luego de abordar el asunto general ya descrito. La 
pregunta generadora fue: ¿Qué haces cuando hay cadena nacional? Ante esta interrogante surgió un 
total de 58 textos (T) que contienen una o más oraciones articuladas y, que describían una acción o 
posición sobre los temas emergentes en los seis grupos. A continuación se presenta el análisis de las 
mismas

Interpretaciones y reacciones de las audiencias ante las cadenas presidenciales

Algunos participantes expresan que ven o escuchan las cadenas presidenciales pero solo parcial-
mente, dependiendo del tema o del momento en el cual el discurso presidencial despierta algún tipo 
de animadversión. Solamente un participante del nivel D-E afirmó que las ve sin restricciones. El 
siguiente gráfico ilustra las proporciones de estas posiciones:

Gráfico 1: Respuestas a la pregunta  
de si ven o escuchan cadenas presidenciales
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Veamos los argumentos de quienes ven o escuchan las cadenas. Pueden resumirse de la siguiente 
manera:

Gráfico 2: Resumen de argumentos de quienes ven o escuchan las cadenas

El participante que afirmó ver las cadenas completas, le atribuye a las mismas un carácter informativo 
al expresar “Todas las cadenas son informativas, las veo completas (Puerto La Cruz, D-E)”. En el 
caso de quienes la ven o escuchan sólo si les interesa el tema, argumentan la importancia que puede 
tener la información o las medidas anunciadas para el país y creen necesario tenerla de primera mano: 
“Bueno depende de lo que esté hablando, porque cuando es de la broma de los dólares o cuando 
habla de noticias importantes para el país hay que escucharlas, así lo vayas a leer después (Caracas, 
C)”. Algunas personas se quedan hasta el final de la cadena esperando que sea abordado el tema que lo 
instó a quedarse cerca de la radio o frente a la televisión, aunque a veces no ven cumplidas sus expec-
tativas: “...la del primero de mayo me puse a ver qué decía, porque quería saber qué anunciaba pero 
no dijo nada importante. Me la calé por eso (Puerto La Cruz, D-E)” Otros, sólo esperan hasta ver o 
escuchar lo que les interesa: “... la veo cuando anuncian que van a dar informaciones importantes, 
como por ejemplo, el primero de mayo la vi, dio la información del aumento. Después que dio esa 
información me quede dormida y al despertar ya no estaba la cadena (Barquisimeto, C)”

Otros ven o escuchan la cadena parcialmente o de manera intermitente porque les suscita una sensa-
ción desagradable: “la veo no completa porque a veces aturde, hace chistes... pero uno la ve, no toda, 
pero si a ver qué dice porque es el presidente de la República... (Caracas D-E)”. Otros dos partici-
pantes expresan sentimientos negativos: “lo veo porque hay que ver qué carajo van a decir... no lo 
veo completo, depende de cuánto dure, lo veo, lo quito, regreso y lo veo otro rato porque me pongo 
bravísima... (Caracas, C)” y este otro: “A veces escucho las cadenas a ver que dicen pero me da rabia 
porque... veo todas las mentiras y me da rabia... Tengo necesidad de información, las veo como unos 
quince minutos y lo apago luego... (Barquisimeto, C)” 

Una buena parte de los participantes que ven parcialmente las cadenas lo hacen valorando al emisor 
como poco creíble al expresar, por ejemplo: “La escucho un rato porque él quiere imitar al otro señor 
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y no pues, cada quien es cada quien, luego para escuchar un chiste busco al Conde  1 , este hombre 
todo el tiempo es un chiste una historia... Uno es uno. (Caracas D-E)”, “Una persona que imita, no 
es genuina”. O en este otro caso: “Veo diez minutos, lo cambio, regreso, oigo otros diez minutos y 
así porque es como ver a Alicia en el país de las maravillas. A veces son cosas irreales (Puerto La 
Cruz, C)” Por último, ejemplificamos con dos relatos cuya crítica enfoca la falta de coherencia del 
discurso presidencial: “...uno se da la oportunidad de verlo, lo veo hasta cierto límite. Cuando ya no 
tiene coherencia en lo que habla, empieza con algo y cambia de tema... hasta allí llego yo (Barquisi-
meto, D-E)” y “Me gusta ver cuando los muchachos se gradúan, pero cuando dice «libros y libras» 
lo apago, eso agota, cambia de tema y no vuelve al tema (Puerto La Cruz, C)”

En este mapa de relatos hay un grupo de personas que le atribuye al discurso presidencial algún tipo 
de importancia. Predomina quienes solo ven o escuchan partes o momentos del relato del presidente 
Maduro y descartan el resto por considerar que no tiene relevancia para el país; mientras que es excep-
cional quien se mantiene de principio a fin de la alocución (sólo un sujeto de los 42 que participaron) 
El sector mayoritario, ha expresado algún tipo de animadversión ante dicho discurso, por considerar 
que no refleja la realidad y carece de seriedad y coherencia. Casi la totalidad de los participantes en 
los grupos focales que ven y escuchan las cadenas lo hacen muy selectivamente y en forma parcial. 
El resto de los participantes deciden cuándo ver o escuchar y cuánto esperar, al punto de que al no 
encontrar lo que buscan, expresan una emoción negativa de rechazo o que al encontrar lo esperado y 
finalizar la información al respecto, dejan de ver o escuchar la transmisión.

De 24 relatos de quienes no ven las cadenas, 15 señalan que cambian de emisora o canal o, apagan el 
equipo, sin acompañar esta decisión de más argumentos, de ellos 6 pertenecen al sector D-F. Siete de 
los participantes, todos del sector C, expresan su molestia y las consideran abusivas: “No las veo, no 
las tolero. Son ofensivas, esa información es lo mismo de siempre, ofenden, la culpa la tiene todo el 
mundo (Barquisimeto, C)”, “Las cadenas son para hablar de sueldo mínimo, porque este país es para 
la gente que gana sueldo mínimo, los demás no servimos para nada (Caracas D-E)” y, estos otros: 
“Cuando Caldera mi mama decía vamos a ver la cadena y eran cortas daban información y listo 
eran cortas. Ahora no, ahora abusan... (Barquisimeto, C)”, “Digo una grosería cuando aparece y lo 
quito... es un abuso... (Puerto La Cruz, C)”. Luego tenemos otros dos testimonios que no ven cadenas 
por considerar que no son noticiosas o lo que pudiesen contener de información se puede ver reseñado 
luego por los medios de comunicación: “Yo digo que para qué estar viendo sentado una cadena, que 
dura treinta o cuarenta minutos si los medios de información te lo reseñan (Caracas, C)” y “No las 
veo porque no son noticiosas (Barquisimeto, C)”,

La figura siguiente ilustra lo descrito: 

1 El Conde del Guácharo es un personaje de un comediante venezolano.
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Gráfico 3: Resumen de argumentos de quienes no ven ni escuchan las cadenas

Las audiencias reales y potenciales de las cadenas presidenciales esperan un relato que proporcione 
información relevante, coherente y concisa. Gergen (1996) diría que un relato aceptable tiene que 
establecer una meta o explicar un acontecimiento que tenga valor desde la perspectiva cultural y 
desde la situación concreta que experimentan las audiencias. Sin embargo, se pudo constatar que para 
la casi totalidad de los participantes en los grupos de discusión, el discurso presidencial está cargado 
de información no relevante, sesgada o hacia un sector, como cuando sólo se habla de salario mínimo 
al abordar el tema de la capacidad adquisitiva de los venezolanos. También es considerada abusiva, 
entendiendo por abuso, los insultos emitidos por el Presidente y la larga duración de las cadenas, así 
como el carácter imprevisto de las mismas y la interrupción de programaciones que son de su interés. 

Después de abordar lo que hacen las audiencias cuando hay cadenas, surgió el tema de la credibilidad. 
Se generaron 24 relatos, a partir de los cuales, se pueden establecer dos bloques de opinión, el que 
las considera creíbles dada la concordancia entre enunciados y hechos y quienes atribuyen credibili-
dad sólo por el hecho de emitirse la información en un formato que tiene cobertura nacional. El otro 
bloque, el que considera que las cadenas presidenciales no son creíbles, constituye la mayoría de 
los relatos, abarca dos fenómenos: falta de concordancia entre el discurso y los acontecimientos que 
pueden apreciar en su día a día y, el uso de las cadenas con otros fines diferentes a los de informar. En 
este último sentido hablan de desinformación y ejemplifican, entre otros temas, con la construcción 
de enemigos externos.
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Gráfico 4: Credibilidad de las cadenas presidenciales

Fuente: Adaptado de Izquierdo (2015)

Según las audiencias, la información suministrada en las cadenas presidenciales y la realidad vivida 
por ellas es diferente y eso convierte el relato presidencial en una fuente no creíble, sobre todo cuando 
se trata de los problemas que afectan la cotidianidad del venezolano. En ese sentido hubo afirmacio-
nes como la siguiente: “...en estos días, dijo: «van a llegar no sé cuántas toneladas de pollo al país» 
y ¿dónde consigue uno un pollo? (Barquisimeto, D-E)” La audiencia no cree en un discurso cuyo 
carácter informativo pone en duda: “Las cadenas en vez de ser informativas se están convirtiendo en 
núcleos de agresividad y en «yo soy», alabándose. Para eso es que se están utilizando las cadenas. 
(Barquisimeto, D-E)”
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Hay un reconocimiento del papel que juegan los intereses en la construcción de la información, lo que 
se evidencia en la percepción de motivaciones distintas en las trasmisión de las cadenas presidencia-
les a la de informar debidamente al país. Para Bisbal (2015, información en línea), hay un fenómeno 
de manipulación como estrategia de des-información que es posible identificar al analizar “en detalle 
el proceso de producción social de información y de reproducción-transmisión de la misma por parte 
del Gobierno”. El autor plantea que la crisis económica y política que vive Venezuela lleva al sector 
gubernamental a “proponer una visión de país que en la realidad no existe” Esta intención guberna-
mental se hace inteligible en el seno de sus relaciones sociales y las condiciones concretas de vida 
tanto del emisor como de las audiencias

En síntesis, podemos resumir en el siguiente gráfico lo que las audiencias expresan sobre el relato 
presidencial:

Gráfico 5: Síntesis de las atribuciones de las audiencias al relato presidencial según prevalencia

¿Cómo podemos explicar estas percepciones?

No concuerdan las expectativas identificadas en el emisor y las de las audiencias, mientras éstas 
quieren «estar informadas» señalan que las intenciones subyacentes en el discurso presidencial son 
minoritariamente las de informar y predominantemente las de culpar, distraer y desinformar 

Hay grandes distancias entre los contenidos de información identificados en las cadenas presidencia-
les y los contenidos construidos por las audiencias sobre su realidad vivida

Hay un marcado sentimiento de desaprobación que impide establecer alguna empatía con el discurso 
presidencial. 

El relato presidencial no logra establecer una meta, un acontecimiento a explicar, un estado a alcanzar 
o evitar, un resultado de significación (un «punto») cuyo valor esté asociado a la perspectiva cultural 
y, por tanto, no sirve para hacer que una expectativa de logro coincida con las de las audiencias y 
pueda verse en el discurso algo que sea más o menos probable, accesible e importante.
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Por último, el relato adireccional o incoherente y lleno de pautas repetitivas es rechazado como real 
por su monotonía y es visto con recelo.

Consideraciones finales

El relato presidencial según el relato de las audiencias es poco aceptado y creíble porque:

• La realidad que según las audiencias, trasmite el discurso presidencial, no se articula con la reali-
dad vivida por la mayoría de ellas.

• No establece suficientes puntos de interés que sintonicen con los de las audiencias. Las expectativas 
no coinciden 

• No hay una línea de progresión clara. No hay promesa sustentada de un final feliz que valga la pena 
escuchar o ver.

Desde el paradigma interpretativo es posible captar la complejidad de las relaciones medios de comu-
nicación-audiencias, así como, mostrar que la relación de poder no es unidireccional. Las audiencias 
construyen la realidad a partir del grado de libertad del que disponen y se constituyen en una ciuda-
danía activa en procesos de auditoria de la veracidad y relevancia de la información, independiente-
mente de la posición que ocupe el emisor del mensaje, como en el caso analizado, un máximo cargo 
dentro del gobierno nacional: el presidente de la República. 

Las conversaciones constituyeron un ejercicio de deliberación para la construcción de una aprecia-
ción plural, aunque en muchos casos compartida, en torno a veracidad y relevancia del discurso presi-
dencial. ¿Podemos optimizar estas capacidades en aras de fortalecer mayor pensamiento crítico por 
parte de las audiencias y mayor tolerancia de 

las distintas visiones con respeto a las ideas delas minorías? ¿Puede este ejercicio servir al empodera-
miento de las audiencias en las relaciones comunicativas? 
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el movimiento estudiantil chileno en 2006 y 2011
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Resumen

La comunicación política es entendida en nuestros tiempos como “el lugar en el 
que se concentran y se leen los temas políticos en debate, los cuales se despren-
den del espacio público y del espacio político” (Wolton, 1998). Por su parte, los 
movimientos sociales constituyen una forma de expresión grupal del debate que los 
ciudadanos sostienen en el espacio público sobre los temas políticos que les afectan. 
Actualmente, así como los gobernantes han adoptado los medios digitales como 
sus herramientas de comunicación política, los movimientos sociales también han 
hecho suyos estos canales comunicativos para confrontar a quienes ejercen el poder.

El presente trabajo busca conocer, analizar y comparar las formas y los medios de 
comunicación que el movimiento estudiantil chileno adoptó durante los años 2006 
y 2011 para sus procesos de organización, coordinación y difusión. Para alcanzar 
este objetivo se revisaron los fundamentos teóricos que han estudiado a los movi-
mientos sociales actuales y al uso y apropiación que estos hacen de internet, las TIC 
y los viejos y nuevos medios de comunicación.

La revisión documental permitió describir el objeto de esta investigación, cuyos 
resultados nos llevaron a elaborar algunas conclusiones. Los movimientos socia-
les han cambiado en cuanto a su estructura, organización y objetivos planteados. 
Asimismo, combinan viejas y nuevas formas de expresión y comunicación, así 
como el uso de viejos y nuevos medios. Internet y las TIC son utilizados por los 
actuales activistas no solo para difundir información, sino también en sus procesos 
de organización y coordinación.

Palabras clave: movimientos sociales, activismo, comunicación política, nuevos 
medios, TIC.

Introducción

A partir del año 2011 los estudios sobre movimientos sociales volvieron a ser un objeto de investiga-
ción importante en las ciencias sociales, como lo fueron durante la década de 1960 y aún más después 
de 1968. La ola de protestas iniciada a finales de la década del 2000 y comienzos de la de 2010 en 
distintas partes del mundo, desde Islandia hasta el norte de África, tiene como característica novedosa 
el uso de las TIC y de las redes sociales digitales como herramientas de organización, coordinación 
y difusión por parte de los manifestantes, característica que comenzó a observarse en el Movimiento 
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Zapatista de México en 1994 y en las manifestaciones contra la cumbre en Seattle de la Organización 
Mundial de Comercio, conocidas como la “Batalla de Seattle”, en 1999.

En el campo de la comunicología el abordaje de los movimientos sociales en la era de internet se ha 
hecho desde varias perspectivas, teniendo como objeto de estudio principal los nuevos medios de 
comunicación y las redes sociales digitales. Sin embargo, en el área de la Comunicación Política los 
estudios se han enfocado sobre todo en dos cuestiones. Primero, en la comunicación que dirigen los 
políticos a la sociedad civil, es decir, la comunicación del gobierno a sus gobernados o de los candida-
tos a sus electores. Segundo, en la información política que transmiten los medios de comunicación, 
bien sea a través de los canales tradicionales o mediante los nuevos medios. 

En esta investigación encontramos que en los estudios sobre comunicación la comprensión de los 
movimientos sociales como expresiones de comunicación política “de abajo hacia arriba” o como 
formas de contrapoder (Castells, 2009) no ha sido ampliamente reconocida. Esto quizá se deba a dos 
cuestiones. En primer lugar, a la progresiva asociación de lo político con las élites de poder y no con 
la sociedad civil, así como el desprestigio creciente de la política tradicional ante la ciudadanía, en 
especial entre los jóvenes (Venegas, 2013). En segundo lugar, al “predominio del paradigma de la 
mediatización” de la política (Casero-Ripollés y Yuste, 2014). Conviene en este sentido recordar la 
definición de comunicación política de Canel (2006):

Comunicación política es la actividad de determinadas personas e instituciones (políticos, comu-
nicadores, periodistas y ciudadanos) en la que, como resultado de la interacción, se produce un 
intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas, así como la aplica-
ción de estas en la comunidad (p. 27).

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar comparativamente las formas y herra-
mientas de comunicación que el movimiento estudiantil chileno adoptó durante las manifestaciones 
de los estudiantes de secundaria del año 2006 (conocido como “Movimiento Pingüino”) y las de los 
universitarios durante el año 2011. Se trata por tanto de una investigación de tipo descriptiva y de 
diseño documental (Arias, 1999). Para dicho análisis comparativo utilizaremos la consulta a fuentes 
bibliográficas y una entrevista directa a uno de los líderes de las manifestaciones de los universitarios 
durante el año 2011.

Este trabajo se estructura en cuatro partes. En la primera se presentan las características de los actua-
les movimientos sociales y sus formas y herramientas de comunicación a partir de la consulta a los 
autores principales. También aquí incluiremos los antecedentes más importantes a esta investigación. 

En el segundo y tercer apartado presentaremos la investigación de cada caso. Finalmente, arrojare-
mos algunas conclusiones que buscan responder las preguntas que condujeron a esta investigación. 
A saber:

1. ¿Cuáles han sido los principales cambios de los movimientos sociales actuales con respecto de los 
llamados Nuevos Movimientos Sociales de los años sesenta y setenta?
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2. ¿Cuáles fueron las formas y herramientas de comunicación que utilizaron los estudiantes chilenos 
en 2006 y 2011 y para qué fines?

3. ¿Los nuevos medios de comunicación e internet reemplazaron las viejas formas de activismo 
social?

Marco teórico

El estudio de los movimientos sociales contemporáneos

Las dos corrientes principales de investigación de los movimientos sociales que se generaron a partir 
de los años sesenta y setenta son: la Teoría de la Movilización de Recursos (TMR) y el enfoque de 
los Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Ambas se enfocaron en el estudio de movimientos cuyas 
características diferían de las de sus predecesores. En el siguiente cuadro comparativo indicaremos 
las principales diferencias entre los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX y los que 
surgieron a partir de los años sesenta.

Viejos movimientos sociales Nuevos Movimientos Sociales

Ubicación - Sistema político - Sociedad civil

Ideología y metas - Integración política
- Derechos económicos

- Autonomía de la sociedad civil
- Valores y estilos de vida nuevos

Organización  
del movimiento - Formal y jerárquica - Redes informales y de base

Medio de cambio - Participación en 
 las instituciones políticas - Acción directa y política cultural

Elaboración propia a partir de Martell (1994, p. 112).

En Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de internet (2012) Manuel 
Castells describe las características de los movimientos sociales actuales, específicamente aquellos 
que surgieron después de la creación de internet y que él ubica dentro de su denominada “sociedad 
red” (1996).
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Características de los movimientos sociales en red 

1) Son locales y globales al mismo tiempo. Sus demandas responden a necesidades locales 
que se conectan con problemas, sentimientos y valores globales. “Están conectados en 
red de numerosas formas: redes sociales online y offline”.

2) En sus orígenes son, por lo general, movimientos espontáneos desencadenados “por 
una chispa de indignación”. Casi siempre son movimientos no programáticos, lo que 
constituye una fortaleza y una debilidad.

3) Son movimientos virales, cuya propagación es posible a través de internet.

4) Por lo general son movimientos sin líderes. En su lugar operan por cooperación y 
debate de ideas y acciones en “redes horizontales multimodales”.

5) Se caracterizan por ser “altamente autorreflexivos”. Sus discusiones incluyen la 
participación de muchísimas personas (a través de foros en internet, blogs, grupos 
en redes sociales digitales y asambleas presenciales), lo que aumenta la reflexión y el 
debate sobre distintas posturas y puntos de vista.

6) Son movimientos no violentos, lo que puede cambiar si las fuerzas de poder a las que 
se enfrentan los atacan.

7) Son movimientos culturales en tanto que su objetivo final es “cambiar los valores de 
la sociedad”.

8) Los movimientos sociales de la sociedad red “son muy políticos en un sentido 
fundamental (...) Proyectan una nueva utopía de democracia en red basada en 
comunidades locales y virtuales en interacción”.

Elaboración propia a partir de Castells (2012, pp. 211-218).

Formas y herramientas de comunicación de los movimientos 
sociales actuales

En el estudio de los movimientos sociales, al movimiento liderado por el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional se le atribuye el primer uso político de internet (Tascón y Quintana, 2012, p. 141), 
considerándolo también como el primer movimiento “new-new”, un nuevo tipo de movimiento que 
difiere en algunas cosas de los llamados Nuevos Movimientos Sociales (Castells, 2013, como se citó 
en Martí y Silva, 2014, p. 11).

El siguiente cuadro comparativo nos servirá para conocer la evolución de los canales de comunica-
ción utilizados como recursos externos por los movimientos sociales a partir de los años 60.
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Los movimientos sociales y sus estrategias de comunicación

Años 60 
nueva izquierda 

y movimiento estudiantil

1970 -1980 
Nuevos movimientos 

sociales

Movimientos 
transnacionales 

antiglobalización

Grupos de discusión
(presenciales)

Periódicos políticos/
intelectuales:

New Left Reviex –GB–
Socialisme ou Barbarie y

Arguments –Fr–, Das
Argument, Neue 
Kritik –Alem-.

Medios 
de comunicación

(prensa escrita y otros medios 
locales –radios libres–) propios 
vinculados a las organizaciones.

Cobertura por los medios de 
comunicación de masas..

Creación de medios nacionales 
Libertión,

Dietageszeitung.

Medios de 
comunicación digitales.

Nuevos medios: 
Indymedia

Medios  
tradicionales. 

Medios propios 
+ mass media

Elaboración propia a partir de Tascón y Quitana (2012, p. 186).

Siguiendo con la investigación de Tascón y Quintana (2012), en el siguiente cuadro veremos las prin-
cipales herramientas y formas de comunicación que utilizan los movimientos sociales contemporá-
neos o “new-new”.

Nuevas formas y herramientas de comunicación de los movimientos sociales 

- Uso de correo electrónico, chats y apli-
caciones de mensajería instantánea. De 
estas últimas la más utilizada es WhatsApp, 
donde los activistas crean grupos para su 
comunicación interna y también para difun-
dir a terceros de forma más directa convo-
catorias e informaciones relacionadas con el 
movimiento.

- Creación de mapas colaborativos de análisis y 
diagnóstico, creados a partir de datos públicos, como 
por ejemplo el “Corruptómetro” del movimiento 
español “No les votes”; mapas de representación 
del movimiento, los cuales permiten visualizar los 
flujos de actividad online en torno a las propuestas 
y las actividades, como por ejemplo la incidencia de 
las etiquetas impulsadas a través de Twitter; mapas 
conceptuales para representar gráficamente los cono-
cimientos asociados al movimiento y mapas para la 
acción, creados por “hacktivistas” que programan 
o mejoran nuevas herramientas de software (como 
sitios Web, plataformas o aplicaciones).
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- Creación de Wikis, documentos interac-
tivos (como por ejemplo en Google Docs) 
y blogs. En estos espacios también se crean 
tutoriales y manuales para futuros movi-
mientos. Dos ejemplos son el blog How to 
occupy y la Wiki Hactivistas.net.

- Sitios Web con el contenido simbólico del movi-
miento. Funcionan como bancos de datos digitales 
donde agrupan su contenido simbólico. Algunos de 
estos sitios ya existentes son: Bancodeconsignas.org 
y Vocesconfutura.org.

- Uso de redes sociales comerciales. La más 
utilizadas son: Facebook, Twitter, YouTube 
e Instagram.

- Creación de instrumentos legales a través de los 
cuales se les recuerde a las autoridades el derecho a la 
libre reunión y los artículos constitucionales relacio-
nados, así como otros derechos legales de las perso-
nas que sienten afectadas. Además, estos instrumentos 
sirven para que los activistas conozcan cómo deben 
actuar en sus manifestaciones, teniendo en cuenta sus 
derechos y limitaciones legales. El modelo escrito 
con los derechos que asisten al activista que creó el 
movimiento global “#Takethesquare”, es uno de los 
mejores ejemplos de estos instrumentos.

- Creación y uso de redes sociales no 
comerciales a través de software libre 
que aseguran a los usuarios el control 
del contenido que manejan, evitando que 
caiga en manos de oponentes. Este tipo 
de redes se utiliza sobre todo para la orga-
nización interna del movimiento. Uno 
de los proyectos de software libre que 
gestionan este tipo de redes es “Lorea”, 

- Creación de aplicaciones y software para burlar 
censuras y denunciar abusos. Algunas son: Peeka-
booty, Camara Shy, The Six/Four System, Oiga.me, 
Minileaks, entre otras.

basado en la plataforma “Elgg”, y una de las 
más importantes redes creadas de este tipo 
es “N-1” (https://n-1.cc/pg).

- Aplicaciones para transmisión de vídeos 
en directo, como Livestream, Periscope, 
IRIS (gestionado por Bambuser), Ustream 
(propiedad de IBM), entre otras.

- Uso de formas colaborativas de la Red. Se utili-
zan para solicitar ayuda comunitaria, conocidas como 
Crowdsourcing, y para solicitudes de mecenazgo, 
conocidas como Crowfunding. La más utilizada para 
mecenazgo es Indiegogo.com.
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- Creación de nuevos medios de comunica-
ción o alternativos a través de Indymedia y 
otras redes de información abiertas. En este 
sentido también crean plataformas colabo-
rativas, como Ushahidi, ¡Democracia Real 
YA!, entre otras.

- Uso de la cultura Remix o Jamming tanto en internet 
como en las acciones de calle. Consiste en la produc-
ción de contenidos a partir de la reapropiación de otros 
ya existentes con el objetivo de hacer un collage que 
llame la atención y encumbre al movimiento. Algunos 
ejemplos son el uso de pancartas de publicidad comer-
cial para escribir consignas del movimiento sobre 
ellas, la intervención sobre carteles de políticos objeto 
de crítica de los activistas o la creación de memes.

Elaboración propia a partir de Tascón y Quintana (2012, pp. 34-61).

Antecedentes de esta investigación

No han sido pocos los trabajos publicados sobre el “Movimiento Pingüino” de 2006 y ni sobre las 
protestas de universitarios chilenos durante el año 2011. Sobre la cronología de estas últimas nos 
fue útil el trabajo de Reyes y Vallejo (2013). Desde la perspectiva comunicacional del movimiento, 
consultamos los trabajos de Millaleo (2011), Valderrama (2013), Scherman, Arriagada y Valenzuela 
(2012, 2013), Cabalin (2014), Rodríguez, Peña y Sáez (2014), entre otros.

Movimiento de los “pingüinos” de 2006

El movimiento de los estudiantes chilenos de secundaria durante el año 2006 combinó viejas y nuevas 
formas de acción y comunicación. Dentro de las formas de protesta convencionales, el movimiento 
realizó marchas, ocupaciones, paros y huelgas. Con respecto al uso de nuevas formas, internet y algu-
nas TIC fueron utilizadas, aunque no tantas ni tanto como en el movimiento universitario de 2011. 
Esto se debe, entre otras cosas, a que para el año 2006 la red social Facebook, actualmente la más 
importante en su tipo en el mundo, tenía solo dos años de haber sido creada y en América Latina las 
personas apenas la empezaban a conocer. En el caso de Twitter, su puesta en marcha fue en marzo del 
año de la protesta, por lo que su uso era desconocido para la mayoría de los internautas en Latinoa-
mérica.

Para el año 2006 y según datos del Instituto Nacional de la Juventud, el 43,4% de los chilenos entre 
15 y 19 años de edad, utilizaba internet “todos los días o casi todos los días” (como se citó en Valde-
rrama, 2013, p. 127). Asimismo, y de acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional realizada el mismo año, el 61,8% de los estudiantes de colegios públicos, y el 43,9% de los 
de las escuelas subvencionadas, se conectaba a internet desde sus instituciones educativas (como se 
citó en Valderrama, 2013, p. 127). Con respecto al tipo de uso que los jóvenes chilenos de entre 12 y 
17 años le daban a internet en el año del movimiento destacan “la mensajería instantánea, los chats y 
los grupos de discusión” (Godoy, 2006, como se citó en Valderrama, 2013, pp. 127-128).

Las plataformas digitales utilizadas por los estudiantes secundarios fueron principalmente las siguien-
tes: correos electrónicos, MSN Messenger, Weblogs principalmente Fotolog), redes sociales digita-
les (YouTube y Flickr), Wikipedia y la mensajería instantánea (SMS) a través de la telefonía móvil 
(Millaleo, 2011).
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A través de MSN Messenger los dirigentes de cada liceo manejaban bases de datos con listas de 
cursos completos a los cuales difundían mensajes en forma instantánea. El correo electrónico sirvió 
para que los estudiantes de otras regiones intercambiaran documentos referidos a las demandas y 
leyes, así como para coordinar reuniones de carácter nacional, regional o comunal.

En cuanto al uso de Fotolog, cabe destacar que para el año de la protesta Chile era el país con más 
usuarios registrados en ese Weblog en el mundo, con cerca de 650 mil cuentas activas y “contando 
diariamente con 10 mil nuevos miembros chilenos” (El Mercurio, 2006, como se citó en Valderrama, 
2013, p. 128). Los estudiantes crearon perfiles con los nombres de sus escuelas para publicar foto-
grafías con fines informativos y de identificación sobre lo que sucedía durante las ocupaciones y las 
marchas, utilizando también sus cuentas personales para los mismos fines. Los fotologs del movi-
miento “se constituyeron en la principal herramienta de información de los estudiantes a lo largo del 
país, mediante el cual (sic) los estudiantes de cada establecimiento crearon informaciones alternativas 
que combatían la desinformación que transmitían los medios masivos tradicionales” (Millaleo, 2011, 
p. 95).

El uso de la red social Filckr también sirvió para compartir las imágenes de la movilización. Los 
secundarios crearon varios grupos allí, entre los que destacaron “Paro Estudiantil / Students Strike”; 
“Chile”, con más de 500 imágenes; “Protestas, marchas, tomas, manifestaciones”, con más de 700 y 
“La Revolución de Los Pingüinos (CHILE)”, con más de 90 (Millaleo, 2011, p. 95).

La mensajería instantánea a través de la telefonía móvil (SMS) fue la herramienta más utilizada para 
la coordinación de las acciones a tomar y para la identificación de los manifestantes y de la sociedad 
civil con el movimiento. Esta herramienta también sirvió para un doble propósito: la coordinación de 
acciones y actividades de protesta y la identificación con el movimiento. En general, la mayoría de 
las personas consultadas por Valderrama (2013) declara haber utilizado “avatares” (imagen de iden-
tificación virtual) o “IM nicknames” (apelativos virtuales de mensajería instantánea) para señalar su 
sentimiento de pertenencia o de identificación con el movimiento (p. 131).

En la entrevista que nos concedió Patricio Contreras, líder del movimiento estudiantil en 2006 y en 
2011, señaló la importancia de la mensajería instantánea y del MSN en la conexión de los estudiantes 
desde distintas partes del país. “Con la colaboración del colegio de profesores, que poseían contac-
tos de los dirigentes estudiantiles de sus correspondientes comunas, nos comunicábamos mediante 
teléfono y en algunos casos mediante MSN. De esa forma lográbamos concentrarnos en la Asamblea 
Nacional de Estudiantes Secundarios” (P. Contreras, comunicación personal, 13 de noviembre de 
2015).

En cuanto a la red social YouTube, la misma fue utilizada para la difusión del material audiovisual que 
los estudiantes generaban con sus teléfonos celulares o equipos de bajo coste. A través de esta red se 
difundieron entrevistas informales hechas a los voceros del movimiento. De acuerdo con Castellón y 
Jaramillo (2010), citados por Millaleo (2011), “gran parte de las imágenes (videos y fotografías) que 
fueron exhibidas por los medios tradicionales y que impactaron a la opinión pública, fueron registra-
das por los mismos estudiantes en las redes sociales audiovisuales citada” (p. 95).
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Por su parte, a través de Wikipedia los estudiantes dieron a conocer todo lo concerniente al movi-
miento, creando de forma colaborativa la página “Movilización estudiantil en Chile de 2006”, la cual 
hoy se sigue actualizando con más información sobre el movimiento y las protestas estudiantiles 
recientes (Millaleo, 2011, p. 96).

Por último, consideramos importante destacar que el uso de la tecnología digital no fue planeado 
estratégicamente por los estudiantes, sino que fue espontáneo porque los adolescentes utilizaban las 
TIC en sus vidas cotidianas. “La única acción mayor de activismo digital fue la intervención por algu-
nos momentos de la página gubernamental del SIMCE, el 1 de junio de 2006” (Millaleo, 2011, p. 96).

No obstante lo anterior y de acuerdo con Valderrama (2013), el uso de las TIC hizo que la comunidad 
estudiantil extendiera sus redes comunitarias previas (como la ACES y los centros de estudiantes) a 
partir de la construcción de redes virtuales. El uso de todas las herramientas mencionadas fue impor-
tante en la suma de apoyos al movimiento, el cual contó con entre 600 mil y un millón de secundarios 
en todo Chile, quienes sin conocerse todos entre sí, se identificaron como miembros de la misma 
causa y actuaron bajo los mismos repertorios que fueron compartidos digitalmente.

Movimiento universitario de 2011

En las movilizaciones lideradas por estudiantes universitarios durante el año 2011 predominaron las 
formas convencionales de manifestación. Marchas, tomas, manifestaciones públicas, huelgas y paros 
fueron las acciones colectivas más importantes en los casi siete meses que duraron las protestas. 
Además de estas acciones, el movimiento utilizó otras que pueden ser consideradas como nuevas 
formas de acción colectiva (Tarrow, 1997). Cada una de estas innovaciones “coge de improviso a las 
autoridades y, mientras éstas preparan una respuesta, el grupo en liza puede planificar una ulterior 
escalada en sus formas de acción colectiva (McAdam, 1983), creando nuevas oportunidades y esta-
bleciendo contacto con nuevos sectores” (Tarrow, 1997, p. 174).

Las nuevas formas de acción colectiva fueron planificadas y organizadas por todos los participantes 
de la llamada “Mesa Social por la Educación”. El 23 de junio los estudiantes realizaron un acto cono-
cido como flashmob 1, en el cual emulaban la coreografía del famoso vídeo “Thriller” del cantante 
Michael Jackson, quien un par de días después cumplía dos años de fallecido. La actividad se llevó 
a cabo en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, y contó con la participación de 
cerca de tres mil estudiantes vestidos de zombis (Araya, 2011). Diez días antes habían hecho otro acto 
similar en la Plaza de Armas de la ciudad de Santiago. En esta ocasión cientos de estudiantes bailaron 
al ritmo de la canción “Judas” de Lady Gaga, la cual había sido estrenada ese año (Artivismos, 2011).

El 29 de junio realizaron otra manifestación simbólica, aunque no propiamente un flashmob, en 
el largo Paseo Ahumada de la capital del país. En este caso los estudiantes fingieron un “suicidio 

1 Es un término inglés que se refiere al acto inusual que un grupo de personas hace en un sitio público, aparen-
temente al azar, para llamar la atención sobre algún asunto, generalmente de interés público. La Fundación del 
Español Urgente lo define como un “baile multitudinario en un espacio público en el que todos los participantes 
deben ejecutar la misma coreografía” (Fundéu, 2015).
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simbólico” permaneciendo entre 15 y 20 minutos tendidos en el suelo. Mientras tanto, otras personas 
sostenían carteles con frases como “Ellos murieron esperando una buena educación. Apelamos a su 
creatividad en este asunto” (El Dínamo, 2011).

El 07 de julio el movimiento hizo una intervención callejera a la que llamaron “Una playa para 
Lavín”. Estudiantes de secundaria y universitarios, junto a padres y apoderados, “tomaron sol fuera 
de la Casa Central de la Universidad de Chile, aludiendo al adelanto de las vacaciones que decretó el 
Ministerio de Educación, y aprovecharon de hacer un llamado a que el Ministro se tomara vacacio-
nes” (Reyes y Vallejo, 2013, p. 114).

Otra de las protestas creativas fue la actividad denominada “1.800 horas por la educación”. La idea 
consistía en que los participantes estuvieran trotando, alternativamente, alrededor del palacio presi-
dencial sin parar hasta cumplir la meta. Varias personalidades conocidas en todo el país participaron 
en esta iniciativa desde el día 14 de julio. La cifra correspondía al cálculo que unos estudiantes hicie-
ran de que, si había unos 300 mil estudiantes universitarios en Chile, “se necesitarían 1.800 millones 
de dólares anuales para asegurar su educación gratuita” (Reyes y Vallejo, 2013, p. 105). La cifra 1.800 
estuvo presente en otras actividades del movimiento, convirtiéndose en un símbolo del mismo.

Cabe destacar que en todas las marchas y manifestaciones públicas los estudiantes llevaban un sinfín 
de elementos elaborados con creatividad, como batucadas, ataúdes con el escrito “RIP Educación”, 
muñecos gigantes que representaban a las autoridades y carros lanza agua y de gases lacrimógenas 
hechos por los mismos estudiantes con materiales reciclables (Reyes y Vallejo, 2013, p. 111).

En cuanto al uso de internet, las TIC y los nuevos medios, los estudiantes movilizados en 2011 asegu-
ran que estas herramientas fueron fundamentales para sumar apoyos y proyectar al movimiento, así 
como para la comunicación de las acciones a tomar. Patricio Contreras (2015) señaló que para el año 
2011 los estudiantes discutieron más seriamente sobre el papel de los medios de comunicación, a 
diferencia del año 2006.

Cada vez que realizábamos asamblea del CONFECH elaborábamos una declaración pública que 
difundíamos por todos los medios de comunicación. En principio, las redes sociales y la página 
antes mencionada (reformaeducacional.cl) se utilizaron como principales medios. Si bien había 
una planificación premeditada sobre el tema comunicacional, no existía una estrategia rigurosa-
mente elaborada (comunicación personal).

Para el año 2011, 94% de los chilenos que se conectaban a internet (unos 6,8 millones) tenían al 
menos una cuenta en una red social. El uso de Facebook era para entonces el más común entre los 
jóvenes de entre 18 y 29 años, seguido de Twitter, YouTube y, en menor medida, Fotolog. “En 2011 
el uso frecuente de Facebook fue la tercera variable más predictiva de participar en manifestaciones 
públicas”, después de las manifestaciones en la vía pública y de la firma de peticiones a las autorida-
des (Valenzuela, 2011, p. 25).

En el caso específico del movimiento estudiantil de 2011, la página de Facebook de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) fue la más utilizada para la difusión de información 
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relativa al movimiento, fundamentalmente sobre las manifestaciones públicas que se hacían (Cabalin, 
2014, p. 26). Dicha página tuvo durante el año de la protesta más de 62 mil “amigos”, superando la 
cantidad de estudiantes que albergaba la Universidad de Chile (p. 28). “La página de Facebook fue 
empleada mayormente para responder a los contenidos publicados en otras plataformas mediáticas” 
(p. 30). Otros usos de la página de Facebook fueron: movilizar a partir de convocatorias, resaltar 
logros, apoyos y las masivas manifestaciones y recordar a los adversarios y responsables del sistema 
educativo chileno (p. 30).

En cuanto a Twitter, su uso se tornó importante para el movimiento a partir de la marcha del 14 de 
julio. Ese día en otras partes del mundo hubo concentraciones y manifestaciones en apoyo a los estu-
diantes chilenos y de las mismas se tenía conocimiento a través de los tuits que contenían la etiqueta 
#YoApoyoaLosEstudiantes, la cual llegó a ser tendencia en esta red social junto a #estudiantazo y 
#movilizados2011 (Reyes y Vallejo, 2013, p. 115; Rodríguez, Peña y Sáez, 2014, p. 83). Twitter 
también se utilizó para difundir las tomas de universidades y escuelas por parte de los estudiantes. La 
herramienta “Twittcam” que ofrece esta red social, así como otras aplicaciones para la transmisión de 
vídeos en tiempo real, fueron utilizadas durante las tomas, manifestaciones y en ocasiones durante la 
represión policial (Reyes y Vallejo, 2013, p. 101; Rodríguez, Peña y Sáez, 2014, p. 83).

YouTube, por su parte, fue utilizada para difundir “vídeos motivacionales” sobre las demandas del 
movimiento y sobre la situación general del sistema educativo y social de Chile, así como para difun-
dir los flashmobs realizados por el movimiento (P. Contreras, comunicación personal, 13 de noviem-
bre de 2015).

Otro de los usos de internet por parte del movimiento fue la creación del sitio Web “yodebo.cl”. La 
iniciativa buscaba que cada estudiante ingresara al sitio Web e introdujera el monto de la deuda que 
tenía por su educación, el cual se iba sumando al de los demás participantes reflejando la deuda total 
de los estudiantes. El sitio existió solo por un par de meses, entre julio y septiembre (Reyes y Vallejo, 
2013, p. 99).

Conclusiones

Los movimientos sociales de la era de internet presentan características similares y diferentes a las 
de los llamados Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Siguiendo el cuadro comparativo de Martell 
(1994) entre viejos y nuevos movimientos sociales, concluimos que los movimientos de la era de 
internet comparten valores y estilos de vida similares a los de los NMS, aunque los de ahora se carac-
terizan por ser más políticos que meramente culturales. Cuando decimos que son más políticos no 
nos referimos a que surgen en el seno de partidos políticos o a que persiguen el poder político directa-
mente. Son movimientos que rechazan la clase política dirigente y reclaman cambios en este sentido, 
llegando incluso algunos de sus miembros a convertirse posteriormente en nuevos actores políticos. 
En el caso del movimiento estudiantil chileno, varios de sus principales miembros son hoy diputados 
del Congreso Nacional de Chile y tienen otras aspiraciones políticas. Esta característica no fue común 
en los movimientos sociales de las décadas de 1960 y 1970.



108

VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-03 Comunicación política y pública

En cuanto a las formas y herramientas de comunicación en ambos años analizados, observamos que 
el movimiento estudiantil chileno combinó viejas y nuevas formas de activismo, así como el uso de 
viejos y nuevos medios y plataformas de comunicación. Internet, las TIC y las redes sociales digitales 
son sin duda herramientas exclusivas de los movimientos sociales “new-new”. Sin embargo, el uso 
de estos nuevos medios no anuló el uso de los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y 
televisión) ni las formas de comunicación cara a cara (asambleas, debates, foros, etc.). Lo interesante 
en este sentido es que el espacio digital sirve como ampliación del espacio físico, logrando una mayor 
participación y alcance, así como la posibilidad de lograr discusiones en cualquier momento y lugar.

Finalmente, es importante destacar el uso de formas creativas de manifestación que el movimiento 
estudiantil chileno utilizó tanto en 2006 como en 2011, enmarcadas dentro de la cultura jamming. 
Estas formas comenzaron con los NMS y se han ido ampliando como principal herramienta simbó-
lica que representa las demandas de los movimientos y que permite una mayor identificación a nivel 
global, sobre todo entre los jóvenes, siendo utilizadas tanto en acciones de calle como en los entornos 
digitales. 
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Resumen

Este texto revisa de forma crítica el uso del espectro radioeléctrico nacional por 
parte de diversos presidentes en América Latina, bajo la figura de las cadenas 
nacionales de radio y televisión. El énfasis está puesto en países como Argentina 
y Venezuela, pero se revisa la legislación vigente en varios países, las prácticas 
políticas asociadas a este mecanismo para cerrar con una aproximación al impacto 
económico que tienen estas transmisiones de radio y televisión.

Palabras clave: comunicación presidencial, transmisión obligatoria, radio, televi-
sión.

Abstract

This text is a critical review about the use of the nationwide radio spectrum by some 
Latin American presidents, based on the mandatory nationwide simultaneous radio 
and television broadcast. Our emphasis is placed in countries such as Argentina and 
Venezuela, but we also review other countries’ current legislations; their political 
practices linked to this mechanism and we finish with an approach to how these 
mandatory radio and television broadcasts have an economic impact, 

Keywords: Presidential Communication, mandatory broadcast, Radio, TV. 

Un día cualquiera

Es lunes 26 de septiembre de 2016 en Venezuela. Tras un fin de semana de consultas nacionales e 
internacionales, la alianza política opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anuncia que ese 
26 de septiembre al mediodía hará importantes anuncios al país en relación al referendo revocatorio 
para poner fin anticipado al mandato presidencial de Nicolás Maduro, un mecanismo que establece 
la constitución venezolana. En Venezuela debido a la situación de censura y especialmente autocen-
sura apenas un canal televisivo de noticias, Globovisión, transmite este acto político por la televisión 
abierta. Comienza a hablar el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús Torrealba, apenas han transcurrido un par de minutos de este esperado pronunciamiento y es 
interrumpido sin previo aviso 1.

1 Este video, publicado por el diario Panorama el 26 de septiembre de 2016, puede verse en español en Youtube, 
“Chuo” Torrealba: Pueblo obligará al régimen a acatar la Constitución. https://www.youtube.com/watch?v=Gu-
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El presidente Maduro ordenó una cadena nacional de radio y televisión, eso significa en Venezuela 
que ningún medio radioeléctrico, sea gubernamental o privado, puede continuar con sus transmisio-
nes. La audiencia venezolana que seguía el acto de la MUD, sobre el cual había mucha expectativa, 
se queda sin opciones: o ve obligatoriamente a Maduro o apaga el aparato de televisión y/o radio.

Este caso no es un hecho aislado. En algunos países de América Latina, teniendo a Venezuela como 
caso emblemático, se implantó desde la década pasada un modelo de comunicación presidencial 
directa, como lo llamó en su momento el investigador argentino Fernando Ruiz. (Dinatale y Gallo, 
2009). Venezuela pasó a ser referencia en este modelo desde el mismo día en que asumió la presiden-
cia Hugo Chávez en el año 1999. Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez (quien falleció en marzo de 
2013) y quien se autodefine como el primer presidente chavista de Venezuela, le ha dado continuidad 
al uso excesivo del mecanismo de las cadenas de radio y televisión.

El 2 de febrero de 2010, cuando justamente se cumplían 11 años de su arribo al poder, el presidente 
Chávez emitió su cadena nacional de radio y televisión número 2.000. En promedio, durante su largo 
gobierno, el jefe de Estado venezolano habló haciendo uso de este mecanismo un día sí y otro no. 
Debe recordarse que la cadena, como se le llama popularmente en Venezuela, impide cualquier otro 
mensaje por la red nacional –pública y privada– de radio y televisión. Según la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, entre febrero de 1999 y julio de 2009 los medios de comunicación 
venezolanos transmitieron “un total de 1.923 cadenas presidenciales, equivalentes a 1252 horas y 
41 minutos, o lo que es igual, a 52 días no interrumpidos de emisión de mensajes del mandatario”. 
(CIDH, 2009, párr. 572) Se trata de un largo monólogo 2, que por su propia naturaleza impide un 
diálogo o debate político, y ello tiene repercusión notable en momentos álgidos de la vida política e 
institucional, en los cuales debe propiciarse un clima general de libre deliberación en una sociedad 
democrática.

El uso de las cadenas en Venezuela estaba limitado, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, a 
un número reducido de mensajes a lo largo del año por parte del jefe de Estado, la transmisión de 
actos oficiales en fechas patrias y el arribo de dignatarios extranjeros. El 2 de febrero de 1999, cuando 
tomó posesión el presidente Chávez, se estableció una marca sin precedentes en el país ese mismo 
día. Se transmitieron cuatro cadenas presidenciales que totalizaron 8 horas y 14 minutos de duración 
en el horario matutino, vespertino y prime time estableciendo el récord de ocupación de la pantalla de 
televisión en una transmisión gratuita de este tipo. (Cañizález, 2014). 

En el caso argentino, como lo señala Fernando Ruiz, antes de la llegada al poder de Néstor Kirchner 
(2003-2007) también existió un uso bastante restringido de la cadena de radio y televisión como 
mecanismo de comunicación presidencial: 

MuQq43FUc
2 El 13 de febrero de 2009 la red internacional de Reporteros Sin Fronteras emitió un pronunciamiento alertando 

sobre el impacto de las cadenas y alocuciones presidenciales de Chávez en el contexto de la campaña electoral 
por el referendo de aquel año. 
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Antes de que llegara Néstor a la presidencia había una tradición de cadenas para temas de mucha 
importancia institucional, podía ser el lanzamiento de un plan económico muy importante, algún 
discurso presidencial que tuviera que ver con una crisis política fuerte y eso estaba aceptado. Se 
trata de un momento en que el país se debe reunir a escuchar al presidente 3. 

Ruiz, como otros investigadores consultados en Argentina, tal es el caso de Roberto Iglesias, sostie-
nen que el uso excesivo de las cadenas no se produjo con Néstor Kirchner sino con su esposa Cristina 
Fernández, quien ejerció la presidencia en ese país sudamericano entre 2007 y 2015. “La cadena 
existe en Argentina desde los años 40, la inventó Perón (Juan Domingo), pero jamás se había utilizado 
de manera tan propagandística como ahora (en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner)” 4.

Rafael Correa, en Ecuador, desde que asumió el poder en enero de 2007 igualmente impulsó un 
nuevo modelo de comunicación presidencial haciendo uso de las cadenas de radio y televisión por su 
condición de jefe de Estado. En estos tres casos de Argentina, Ecuador y Venezuela, los respectivos 
presidentes denunciaron la existencia del acoso mediático por parte de los medios de comunicación 
privados. En el discurso de estos, y en su discurso, la guerra mediática a la que se enfrentaban justi-
ficaba el uso del mecanismo de las cadenas. En junio de 2007, a escasos meses de haber llegado a 
la presidencia, el presidente ecuatoriano Rafael Correa advirtió que “ciertos diarios y medios están 
contra el gobierno”, por lo cual, anunció que no daría más ruedas de prensa 5. Este mensaje de Correa 
ocurrió durante una transmisión en cadena nacional de radio y televisión.

Una excepción a esta tendencia parece ser el caso de Bolivia. El presidente Evo Morales (en el poder 
desde enero de 2006) ha compartido largamente el discurso de estar enfrentando una guerra mediá-
tica, como sus colegas de Argentina, Ecuador y Venezuela, sin embargo no ha apelado al uso cotidiano 
de la transmisión obligatoria de sus mensajes presidenciales por la red nacional, privada y pública. 
Incluso en materia legal Bolivia es una excepción porque dejó restringido este mecanismo. En la Ley 
General de Telecomunicaciones y NTIC de 2011 hay solo un artículo que establece la obligatoriedad 
de que los medios se encadenen para retransmitir el informe presidencial en dos oportunidades al año: 
el 6 de agosto, aniversario patrio, y el 22 de enero, día de la “refundación del Estado”.

El uso político-propagandístico

Para denunciar este mecanismo y su uso propagandístico, en 2009 la organización Reporteros Sin 
Fronteras colocó el ejemplo del presidente Chávez, especialmente en los contextos electorales de 
Venezuela, ya que “monopoliza la palabra pública mediante las cadenas, cuyo interés y utilidad no 
están demostrados”. Un juicio emitido por esta organización, que es bastante aceptado en el mundo 
democrático, es que justamente una campaña electoral “es un momento privilegiado para el plura-
lismo de opiniones”, lo cual debería lograrse de acuerdo con “el principio de un reparto justo del 
tiempo de la palabra, que el Estado tiene obligación de garantizar” (RSF, 2009). El uso del meca-

3 Entrevista personal a Fernando Ruiz (7 de septiembre de 2016).
4 Entrevista personal a Roberto Iglesias (13 de agosto de 2016).
5 Ver: Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007. Volumen II. Informe de la Rela-

toría Especial para la Libertad de Expresión. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/anuales.asp 
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nismo de las cadenas no solo dista de ese reparto justo, sino que tiene un impacto en la formación de 
la opinión pública que pierde la libertad de elección sobre los mensajes mediáticos que ve o escucha.

En el caso de Venezuela dos momentos preelectorales ayudan a visualizar este uso propagandístico. 
El 15 de agosto de 2004 se efectuó en Venezuela el referendo revocatorio del mandato presidencial, 
y de todo ese año el mes en el que se registró el mayor número de cadenas fue precisamente el que 
precedía a los comicios, cuando tenía lugar la campaña electoral. En aquel momento, en julio de 
2004, el presidente Chávez habló un promedio de 45 minutos diarios en transmisiones obligatorias 
para todo el sistema nacional de radio y televisión. (Cañizález, 2014). Las cadenas son un claro 
instrumento oficial con fines propagandísticos. El 13 de enero de 2009, a escasas semanas del refe-
rendo para aprobar una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial por tiempo 
indefinido, Chávez tuvo la cadena presidencial más extendida de su vida, estuvo hablando de forma 
ininterrumpida por siete horas y 34 minutos, de transmisión obligatoria para la radio y televisión de 
Venezuela. Fue notable como se trataba de un largo monólogo presidencial.

A juicio del analista Roberto Iglesias, durante los gobiernos consecutivos de los esposos Néstor Kirch-
ner y Cristina Fernández, que ejercieron el poder en Argentina desde 2003 hasta 2015, se utilizaron 
las cadenas nacionales de radio y televisión como parte de un aparato de propaganda. Este investi-
gador que recopiló amplia documentación sobre ese período de gobierno, sostiene que el modelo de 
comunicación del kirchnerismo tuvo tres componentes: a) una partidización de los medios públicos, 
que se parcializaron completamente, excluyendo de forma absoluta a otras voces; b) se mantuvo con 
propiedad privada a un conjunto de medios “parciales”, en teoría privados, pero que fueron creados 
y contaban con el auspicio del gobierno gracias a la asignación de la publicidad oficial; c) en tercer 
lugar a los medios realmente independientes –según Iglesias– se les trató de ahogar por distintas vías, 
por ejemplo excluyéndoles de la publicidad oficial y por otro lado interrumpiendo su programación 
habitual con la transmisión obligatoria de los mensajes presidenciales por radio y televisión 6.

En el caso argentino, coinciden Fernando Ruiz y Roberto Iglesias hubo un punto de inflexión en la 
llamada “crisis del campo”, un paro de los productores agropecuarios del año 2008. Antes de ese 
momento el kirchnerismo hizo uso excepcional de las cadenas y después de esa crisis se hizo coti-
diano el mensaje presidencial con transmisiones obligatorias.

Para la investigadora y académica argentina Adriana Amado, en su país se vivió una contradicción en 
uso de los mecanismos de comunicación presidencial, en particular de las cadenas: 

“La paradoja, y era una crítica que se le hacía, es que cuando había un hecho de transcendencia 
institucional, Cristina Fernández solía llamarse a silencio. Ejemplo, cuando fue el asesinato del 
fiscal Alberto Nisman, ella estuvo días sin hacer ningún tipo de declaración”. 

Por otro lado, esa falta de aparición mediática en momentos de tensión, tuvieron como contrapartida 
que:

6 Entrevista personal a Roberto Iglesias (13 de agosto de 2016).
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“las cadenas se usaron para un montón de frivolidades, hacer anuncios incluso de cosas que jamás 
se concretaron. Hay infinidad de cadenas en las que se anunciaban obras, construcciones, progra-
mas, que después jamás se ejecutaron, o sea, tenían más un efecto propagandístico que de anclaje 
con la realidad” 7.

En relación con Ecuador, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha llamado la atención en varias oportunidades por la práctica implantada por el 
presidente Rafael Correa de hacer cadenas presidenciales con la finalidad de interrumpir programas 
periodísticos en los que su gobierno está siendo señalado o cuestionado. En su informe del año 2014, 
la relatoría recuerda que durante los últimos años el gobierno de Correa ha utilizado de forma soste-
nida este mecanismo de transmisiones obligatorias, que muchas veces ordenan la emisión del mensaje 
oficial solo a la emisora donde se emitió la información o la opinión cuestionada por el gobierno. 
Algunos ejemplos de los mensajes obligatorios son los siguientes: El 8 de enero de 2013, una cadena 
fue ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) e interrumpió durante ocho 
minutos el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’ del canal televisivo Teleamazonas, para 
desmentir a un asambleísta que días atrás habría afirmado en el programa que el titular de la Corpora-
ción Financiera Nacional habría cometido perjurio al ocupar un cargo público siendo, supuestamente, 
deudor del Estado.

De igual forma, el 29 de enero por un mensaje obligatorio de televisión, se vio interrumpido el 
programa de noticias de Teleamazonas para defender al ministro de Recursos Naturales No Renova-
bles y descalificar a los medios y sus entrevistados. El mensaje obligatorio del gobierno difundido 
en el programa de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’ de Teleamazonas, estuvo dedicado a refutar 
información que había trascendido a los medios respecto a que el ministro no tendría título profe-
sional, y sobre supuestos conflictos de interés porque familiares del funcionario estarían trabajando 
en empresas petroleras privadas. En el mensaje obligatorio se habría afirmado que Teleamazonas 
“deformó la verdad para hacer daño”.

El 10 de mayo de ese 2013, la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) emitió un mensaje 
obligatorio durante un programa del canal de televisión Ecuavisa para cuestionar información difun-
dida por la ONG Fundamedios, según la cual en 2012 se reportaron 172 agresiones contra medios 
y periodistas en Ecuador. En el mensaje se criticó el trabajo de Fundamedios y se acusó a la ONG 
de recibir financiamiento de la USAID, agencia para el desarrollo internacional del gobierno esta-
dounidense. Días antes, el representante de Fundamedios, César Ricaurte, había participado en una 
entrevista en Ecuavisa, donde informó sobre el “clima hostil” que enfrentan los periodistas en el país, 
promovida por “las más altas autoridades” del gobierno.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, al hacer un balance de América Latina, 
ha reconocido la potestad de los jefes de Estado para utilizar los medios de comunicación con el 
propósito de informar a la población sobre aquellas cuestiones de interés público preponderante; sin 
embargo, el ejercicio de esta facultad no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten 

7 Entrevista personal a Adriana Amado (22 de agosto de 2016).
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a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para 
atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante 
el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha información. Aplicando estándares internacio-
nales, en materia de libertad de expresión y derecho a la información, la CIDH ha indicado que “no 
es cualquier información la que legitima al Presidente de la República la interrupción de la programa-
ción habitual, sino aquélla que pueda revertir interés de la colectividad en el conocimiento de hechos 
que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios para la real participación 
de los ciudadanos en la vida colectiva” 8.

Un antiguo colaborador del gobierno ecuatoriano, Enrique Arosemena, ex gerente general de la tele-
visión pública de Ecuador, sostiene que “el aparato de comunicación de Correa es impresionante, es 
primera vez que un Gobierno transmitió tantas cadenas en la historia de Ecuador. Correa se dio cuenta 
que los medios eran fundamentales” 9.

Para algunos estudiosos de la comunicación política, el mecanismo de las cadenas de transmisión 
obligatoria, tanto por la radio pero particularmente hechas para su transmisión televisiva, han sido 
parte de un modelo populista revivido por estos gobiernos latinoamericanos. Para Mariana Bacalao a 
través de los mensajes televisados por las cadenas se “vendió” de forma eficiente un modelo de inclu-
sión para los sectores tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad. Se trató de un espacio 
de comunicación diseñado para los segmentos populares de la población, dejándoles la sensación de 
haber sido tomados en cuenta por el poder. (Bacalao, 2009).

Por otro lado, el modelo comunicacional de las cadenas reforzó la relación líder-pueblo, de la tradi-
ción populista latinoamericana. Para Fernando Ruiz, la cadena hace vertical al poder, ya que solo hay 
una voz oficial, que es la del presidente; en las cadenas no hay una demostración de un poder descen-
tralizado, por ejemplo dándoles la voz a 20 líderes 10.

Por otro lado, los presidentes que han hecho uso intensivo de este mecanismo comprendieron cabal-
mente el funcionamiento de un modelo emisor de mensajes para insertarse en la discusión pública: 
“El presidente realiza algún evento que es transmitido en cadena nacional, introduce nuevos temas en 
la agenda pública, que son igualmente cubiertos por los medios de comunicación social”. (Delgado, 
2011, p.7). Asimismo, en esta estrategia, desde el espacio comunicacional que es la cadena nacional 
de radio y televisión se ataca al sistema privado de mass media, al que se cuestiona, pero con la fina-
lidad de generar una réplica que termine alimentando la confrontación.(Block, 2009).

Un dato que ayuda a ubicar el uso de este mecanismo por parte de los presidentes latinoamericanos: 
Durante el año 2013, Rafael Correa (Ecuador) tuvo 666 cadenas nacionales, Nicolás Maduro (Vene-
zuela) 192 y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) tuvo 15. (Di Santi y Riera, 2015).

8 Ver: Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013. Volumen II. Informe de la Re-
latoría Especial para la Libertad de Expresión. Washington: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/anuales.asp 

9 Entrevista personal a Enrique Arosemena (18 de agosto de 2016).
10 Entrevista personal a Fernando Ruiz (7 de septiembre de 2016).
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La regulación en América Latina

En el año 2014 la Alianza Regional por la libre expresión e información presentó lo que es hasta ahora 
el más completo informe para documentar la legislación latinoamericana en materia de las cadenas 
de radio y televisión, como mecanismo de transmisión obligatoria de los mensajes que decidan los 
gobiernos 11. En los párrafos siguientes haremos mención a la legislación de diversos países teniendo 
como referencia este documento.

El experto chileno, Moisés Sánchez, secretario de esta alianza de organizaciones no gubernamentales 
especializadas en el derecho a la expresión e información, sostiene que “el origen de la mayoría de 
las normas que regulan las cadenas nacionales en la región se enraízan históricamente en las prácticas 
políticas y comunicacionales forjadas en períodos de gobiernos ejercidos por regímenes militares”, y 
que en América Latina “en los últimos años, las cadenas nacionales han terminado siendo instrumen-
talizadas para transformarse –en la práctica–, en una poderosa forma de publicidad y promoción de 
políticas gubernamentales, así como de injerencia y control estatal” (p. 4).

En el caso de Argentina el marco normativo para las cadenas naciones está contemplado en la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, No. 26.522 y el decreto reglamentario No. 1225/10. 

El artículo preciso que las regula es el artículo 75, que dispone: 

Cadena nacional o provincial. El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales 
podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integra-
ción de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para 
todos los licenciatarios (p.8).

En Brasil, en tanto, sigue vigente una norma que se dictó en los años de la dictadura militar. Se trata 
del Decreto 84.181 de 1979, el cual estipula la posibilidad de las máximas autoridades del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judiciario de solicitar al Presidente de la República cadenas nacionales en 
casos de utilidad pública. En Chile, tras la dictadura militar, se eliminó cualquier transmisión obliga-
toria, salvo las cadenas relacionadas con la propaganda electoral de la Ley 18.700.

Por su parte, en Colombia la normativa que establece la posibilidad de que el presidente haga uso de 
los canales de televisión para emitir sus mensajes se encuentra en el artículo 32 de la ley 182 de 1995. 
En su versión original, dicha norma establece que: “El Presidente de la República podrá utilizar, para 
dirigirse al país, los servicios de televisión, en cualquier momento y sin ninguna limitación” (p.22). 
Sin embargo, en la sentencia C11772 de la Corte Constitucional de ese país, en 2001, determinó que 
era “inexequible” el apartado final de dicho artículo, “sin ninguna limitación”, con lo cual quedó sin 
efecto legal.

11 Alianza Regional por la Libre Expresión e Información (2014) Herramientas del Estado para el Control de la In-
formación: Cadenas Nacionales. Recuperado de http://www.alianzaregional.net/acciones/investigacion-aplicada/
alianza-regional-presenta-el-informe-herramientas-del-estado-para-el-control-de-la-informacion-cadenas-nacio-
nales-en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-prensa/
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El caso de Ecuador, por iniciativa del presidente Rafael Correa, ha sido el país en el cual de forma 
explícita se ha reglamentado el tema. El 25 de junio de 2013 entró en vigencia la Ley Orgánica de 
Comunicación. En su artículo 74 establece obligaciones de los medios audiovisuales:

Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar 
gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: 1. Transmitir 
en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de 
interés general que disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva 
que reciba esta competencia (...) 2. Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado 
de excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que dispongan la o el 
Presidente de la República o las autoridades designadas para tal fin (p. 27).

En Costa Rica no existe regulación sobre este mecanismo, pero en El Salvador Ley de Telecomuni-
caciones del año 1997 dispone: 

El Presidente de la República tendrá derecho a convocar a todas las estaciones de radio y televi-
sión del país a cadena nacional de radio y televisión por razones de guerra, invasión del territorio, 
rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad, graves perturbaciones del orden público 
o un mensaje de interés nacional (p. 33).

En Perú, producto de la experiencia autoritaria del pasado, en la actualidad no existe normativa que 
regule el uso de la cadena nacional para los mensajes que determine el presidente. Sin embargo, los 
medios de comunicación, entre los que se incluye radio y televisión, no están obligados a transmitir 
cadenas nacionales. 

Finalmente, en el caso de Venezuela las cadenas nacionales figuran explícitamente en la Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones del año 2000, de una forma bastante amplia, que le permiten al jefe de Estado 
prácticamente ordenar una transmisión obligatoria sin que haya una razón de peso, como se ha visto 
en la legislación de otros países. El artículo 192 de la ley venezolana dice: 

Sin perjuicio de las disposiciones legales en materia de seguridad y defensa, el Presidente de la 
República podrá, directamente o a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, orde-
nar a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través del canal de infor-
mación a sus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta la transmisión 
gratuita de mensajes o alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República 
o de los Ministros. Mediante reglamento se determinarán las modalidades, limitaciones y demás 
características de tales emisiones y transmisiones (p. 62).

El Estado venezolano, primero con Chávez y luego con Maduro en la presidencia, no ha dictado dicho 
reglamento, con lo cual se mantiene una potestad amplia para el gobernante ya que no existe ningún 
límite.

El impacto económico y publicitario 
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En América Latina sigue siendo muy opaco el manejo financiero de la publicidad. Se manejan cifras 
gruesas sobre la inversión publicitaria, y son las que generalmente se hacen públicas, pero en realidad 
predomina la falta de información. En esta investigación nos encontramos con un acceso nulo a las 
agencias de publicidad en varios países para poder tener estimaciones sobre las pérdidas que ha tenido 
la inversión publicitaria debido a las cadenas nacionales de transmisión obligatoria que ordenan los 
presidentes.

En el mundo publicitario de América Latina predomina la figura de la “preventa”, un acuerdo que 
establecen los anunciantes de publicidad y los mass media durante el último trimestre del año con la 
finalidad de dejar contratados los avisos y pautas de publicidad del año siguiente.

Teníamos interés en esta investigación en reflejar el impacto negativo, para todos los actores involu-
crados, de encontrarse con esta situación: se hicieron contratos previos para transmisión publicitaria 
en determinado día y horario de radio y/o televisión. De forma sorpresiva el presidente de la nación 
ordena una transmisión obligatoria y esta se extiende por dos horas o más. ¿Qué pasa con la inversión 
de las agencias publicitarias y empresas planificadas para ese horario?

Para el gerente general de la televisión pública de Ecuador, Enrique Arosemena, “las cadenas no han 
tenido ningún impacto sobre la pauta comercial (de la televisión privada)”, a su juicio lo que sí debe 
cuantificarse, ya son fondos públicos, es la inversión que hace el Estado para transmitir las cadenas. 
Pone el ejemplo de cómo los llamados enlaces sabatinos de Correa en Ecuador, que no son una cadena 
de transmisión obligatoria, pero que involucran a diversos medios radioeléctricos, con una duración 
de tres horas, le cuestan al Estado ecuatoriano un millón de dólares al mes 12. De acuerdo con el exre-
lator para la libertad de expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni, las cadenas nacionales de radio y 
televisión no siempre pueden ser señaladas de violatorias a la libertad de expresión, pues depende de 
si coartan o no el acceso a la información para los ciudadanos. Pero sí insiste Bertoni en que deben 
ser analizadas bajo este prisma: determinar si con estas transmisiones hay un abuso de poder en el 
manejo de los fondos públicos 13.

Como parte del “Cadénometro” (en Twitter: @cadenometro) una iniciativa en la que participamos en 
la ONG Monitoreo Ciudadano, se hizo un ejercicio por calcular el costo de las cadenas de radio tele-
visión de Nicolás Maduro, en Venezuela, durante el mes de mayo de 2016. En ese mes, el presidente 
venezolano emitió 16 cadenas nacionales de radio y televisión para un total de 20 horas, 6 minutos 
y 42 segundos. Un valor moderado, que cotejamos con empresas de publicidad, ubica el minuto de 
transmisión de televisión en Venezuela en 1.300 dólares. El total de las transmisiones obligatorias de 
Maduro ese mes representaron, según esta estimación, un total de 1,4 millones de dólares.

Es necesario colocar otra cifra para entender a cabalidad la magnitud de este gasto propagandístico 
dentro de la menguada economía venezolana. Justamente al iniciarse el mes de junio de 2016 el 
presidente Maduro –en cadena nacional de radio y televisión– anunció con bombos y platillos su más 

12 Entrevista personal a Enrique Arosemena (18 de agosto de 2016)
13 Entrevista por correo electrónico a Eduardo Bertoni (6 de septiembre de 2016). 
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importante acción a favor de los pueblos indígenas de Venezuela del año. El gobierno invertirá 1,6 
millones de dólares favorecer a 52.000 familias de las comunidades indígenas.

En definitiva, este plan representa casi lo mismo que Maduro se gastó en un mes para sus cadenas de 
transmisión obligatoria por la radio y la televisión de Venezuela. (Cañizález, 2016)
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Encuadramiento de los mensajes 
electorales venezolanos: 1993-1998

Felipe González Roa

Resumen

Con esta investigación se busca conocer los temas sobre los cuales giraron las 
campañas para las elecciones presidenciales de 1993 y 1998, comicios en los que, 
por primera vez después del inicio de la era democrática venezolana en 1958, parti-
dos distintos a Acción Democrática (AD) y al Comité Político Electoral Indepen-
diente (Copei) se alzaron con el triunfo y pudieron formar gobierno, rompiendo 
con la época de hegemonía bipartidista. Esas votaciones se convirtieron en una 
transición hacia el actual modelo político, dominado fundamentalmente por el 
sistema construido por Hugo Chávez, que nació tras la convocatoria de la Asam-
blea Constituyente y la promulgación de la Constitución de 1999. Este trabajo tuvo 
como objetivo principal la realización de una aproximación al encuadre que cada 
abanderado dio a los mensajes que difundió ante los votantes, para, además de 
entender a cuáles ideas se les dio relevancia en la campaña y cuáles contaron con 
la mejor acogida por parte de los electores, determinar el tipo de frame que cada 
uno configuró: temático, estratégico o grupo-céntrico. Para desarrollar este estudio, 
que conceptualmente se fundamentó en la teoría del framing, se llevó a cabo un 
análisis de contenido de los spots publicitarios televisivos de los principales candi-
datos presidenciales que participaron en ambas campañas electorales, técnica que 
permitió identificar con precisión y agrupar cada una de las ideas propuestos por los 
abanderados, tópicos que posteriormente fueron analizados en conjunto para dar 
una lectura de las circunstancias que rodearon a estos comicios. 

Palabras clave: framing, elecciones presidenciales 1993, elecciones presidenciales 
1998, Comunicación Política, Opinión Pública.

Introducción

Desde el período de Rómulo Betancourt hasta la segunda administración de Carlos Andrés Pérez 
el país solo fue gobernado por Acción Democrática (AD) y Copei, si bien en los comicios de 1958, 
1963 y 1968 los candidatos presidenciales de otras agrupaciones políticas, como Unión Republicana 
Democrática (URD), Independientes Pro Frente Nacional (IPFN) y Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP), obtuvieron importantes niveles de apoyo por parte de los electores. A partir de 1973 se impuso 
lo que algunos autores denominan “bipartidismo de hecho”, en el cual adecos y copeyanos llegaron a 
concentrar entre 84% y 93% del voto presidencial, así como dominar hasta las dos terceras partes del 
Congreso, aunque otras organizaciones no dejaron de tener presencia parlamentaria. (Molina, 2004; 
Koeneke y Varnagy, 2012)
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Este modelo de partidos políticos se fracturó a partir de las elecciones de 1993 y 1998, cuando otras 
opciones llegaron al poder. Con esta investigación se pretende entender en qué circunstancias se 
desarrollaron ambos comicios y comprender la óptica planteada por los candidatos que se postularon 
a esas votaciones para, a través del análisis de sus discursos, conocer la agenda elaborada por cada 
comando y así poder responder cómo los abanderados presidenciales encuadraron los temas planea-
dos durante esas campañas, las cuales, al propiciar un cambio en la correlación de fuerzas, se convir-
tieron en un hito dentro de la política venezolana. 

A partir de la teoría del framing se pretende realizar un análisis global que permita arribar a conclu-
siones más completas sobre las circunstancias que rodearon a estos comicios y así evitar caer en 
interpretaciones parciales de la realidad. 

Para efectos prácticos este trabajo no estudió los discursos de todos los candidatos que se postularon 
en estas elecciones (18 abanderados en 1993 y 11 en 1998). Únicamente se analizaron a aquellos 
candidatos que, en su conjunto, sumaron al menos el 90% de los votos emitidos. De acuerdo con 
este criterio, esta investigación se centrará en el estudio de las campañas de Rafael Caldera, Clau-
dio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez (1993); y de Hugo Chávez y Henrique Salas 
Römer (1998)

Marco teórico

Canel (1999) entiende la comunicación política como el campo de estudio que comprende la activi-
dad de determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos) en 
la que se produce un intercambio de información, ideas y actitudes en torno a los asuntos públicos. 
La Comunicación Política es el intercambio de signos, señales o símbolos de cualquier clase, entre 
personas físicas o sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación 
de estas en la sociedad. (Ibíd, 23)

A través de la comunicación política los distintos actores procuran influir en la opinión pública y así 
ganar el favor de los ciudadanos hacia sus planteamientos y propuestas. 

Price (1994) asegura que el concepto de opinión pública es uno de los más importantes y vitales en el 
estudio de las ciencias sociales ya que su aplicación se ha extendido hacia la psicología, la sociología, 
la historia, las ciencias políticas y la comunicación. “Pocos conceptos han creado un interés social y 
político y un debate intelectual tan extensos. Pocos tienen, ciertamente, unas raíces tan profundas en 
el pensamiento occidental. (Ibídem: 13). Sin embargo, a pesar de la relevancia que tiene la opinión 
pública, su conceptualización ha sido un proceso complejo. 

En época electoral, y para influir en la opinión pública, se requiere estructurar de forma sistemática 
la oferta que el candidato desea ofrecer a los votantes. El propósito fundamental de toda campaña 
electoral es convencer a los votantes, para lo cual cada candidato, apoyado por sus equipos de cola-
boradores, aplica las tácticas que considere adecuadas para alcanzar su objetivo, que principalmente 
es triunfar en los comicios y acceder a posiciones de poder. Para materializar la meta final los aban-
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derados deben hacer uso de todos los instrumentos que les brinda la comunicación política, que es el 
principal vehículo que permite el contacto entre la dirigencia y los ciudadanos. 

Elemento crucial en toda campaña es el mensaje que el candidato quiera emitir hacia los electores. 
Recalca Canel (1999) que la estructuración de un mensaje electoral debe responder a una serie de 
criterios bien definidos que permitan ofrecer contundencia a las ideas planteadas. 

Son muchos los elementos que se incluyen dentro de una estrategia de campaña, entre ellos deliberati-
vos, como discursos de anuncios, y visuales, como inserciones publicitarias en televisión. Los medios 
de comunicación tienen una gran influencia en la evolución y recepción del mensaje electoral, sobre 
todo porque el votante ya no asiste directamente a los mítines sino que la recibe a través de canales 
informativos (Canel, 1998).

Durante muchas décadas la televisión ha sido el medio de comunicación fundamental en las socie-
dades modernas y, naturalmente, ha sido ampliamente utilizada para el desarrollo de comunicación 
política persuasiva, sobre todo durante el tiempo de campañas electorales. Si bien la frontera entre 
cogniciones, afectos y comportamientos se vuelve todavía más difusa en el caso de los efectos de los 
anuncios políticos en televisión, no se puede dudar el impacto que tienen los mensajes de los candi-
datos difundidos a través de este medio. 

García Baudoux y D’Adamo (2006) recalcan que el spot de televisión es un medio de publicidad que 
apela a la vista y al oído, y es superior en intensidad que otras herramientas de comunicación electo-
ral, como pueden ser los mensajes que se transmiten a través de la prensa escrita o de la radio. “Los 
spots se distinguen por su brevedad, efectividad y posibilidad de control total de las comunicaciones 
por parte del emisor. (Ibídem: 88) 

Más allá del papel fundamental que juegan los medios de comunicación, especialmente la televisión, 
el candidato es el líder de todo comando de campaña. Si bien cuenta con un importante equipo de 
colaboradores, especialistas en diversos temas relacionados con estrategias políticas y comunica-
cionales, el abanderado es quien, en definitiva, sopesa los consejos y asesoría y toma las decisiones 
finales. 

Los candidatos exponen públicamente sus ideas y percepciones, las cuales son aceptadas por un 
grueso importante de la población gracias a su imagen y personalidad. Cuando fijan una posición 
le están dando su impronta personal, es decir, lo encuadran dentro de un marco (frame) que brinda 
el contexto que desea que se dé a la interpretación del tema determinado. En 1993 Robert Entman 
propuso hacer del framing un paradigma de la investigación en comunicación (Sádaba, 2001). Esta 
teoría puede ser útil para estudiar no solo la influencia de los medios, sino también para analizar el 
impacto que los líderes políticos, como líderes de opinión, ejercen en el encuadramiento de los temas 
de la agenda pública. 

El framing puede ser definido como el proceso a través del cual un emisor construye y define un 
tema social, político o económico para su audiencia (Nelson, Oxley y Clawson citado por Koeneke, 
2001). El enfoque o tratamiento que se dé a una información puede alterar el peso o ponderación de 
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las actitudes dentro del sistema de creencias del receptor. La forma como un mensaje es definido con 
respecto a las causas que lo han provocado, a sus implicaciones o repercusiones sociales o éticas y a 
lo que los actores envueltos en él pueden hacer para obtener un resultado determinado puede hacer 
variar los tipos de encuadres que se presentan dentro del proceso de comunicación: temático, estraté-
gico y grupo-céntrico. 

En el primero el mensaje sobre algún problema analiza los antecedentes de éste, sus posibles solu-
ciones y presenta los puntos de vista divergentes que pueden existir sobre él. En el segundo, que 
es el más común en la cobertura de esas campañas, el evento es presentado fundamentalmente en 
términos de los actores individuales envueltos en el mismo, de sus motivaciones y de las ganan-
cias y pérdidas que se producen a través de las acciones de los individuos. En el enfoque grupo 
céntrico, por último, el mensaje sobre un problema o evento enfatiza tanto los grupos relevantes 
o involucrados en el asunto, como los beneficios y perjuicios que se producen para ellos, es decir, 
el mensaje se enfoca desde una perspectiva adversaria que resalta quiénes son los ganadores y 
quiénes son los perdedores grupalmente considerados (Ibídem: 45).

Diseño de la investigación

En esta investigación se individualizó, contó y registró cada frase empleada en los spots analizados. 
Posteriormente se agruparon para determinar a qué tipo de framing correspondía (episódico, nega-
tivo, temático, estratégico o grupo-céntrico). Se midió la frecuencia de repetición de cada una de las 
frases, así como su porcentaje en relación con el total de palabras analizado. Con esta información se 
construyeron matrices que ilustraron con mayor claridad el análisis para luego llegar a las conclusio-
nes finales. 

Debido a que el centro de este trabajo es determinar el frame construido por cada candidato, se consi-
deró apropiado recurrir directamente a los contenidos elaborados por sus comandos y no a interpre-
taciones hechas por otros actores, como podrían ser los periodistas, otros candidatos y los electores. 

Para determinar cuál es el encuadre que cada uno de estos candidatos (que a su vez actuaron como 
líderes de opinión) dio a cada tema que planteó en la campaña, se aplicaron las técnicas del análisis 
de contenido. 

Lo primero que se hizo fue delimitar el universo de la investigación. En este caso el universo fue los 
spots televisivos que difundieron los principales candidatos que participaron en las elecciones realiza-
das en esos años. Para focalizar aún más la investigación se optó por tomar únicamente los spots que 
se publicitaron entre junio y noviembre de 1993 y 1998.

Para estandarizar los resultados, y evitar que la investigación se inclinara indebidamente hacia la 
propuesta planteada por alguno de los abanderados, se decidió estudiar tres spots por cada candidato, 
selección que se hizo a partir de un muestro aleatorio simple. 

Basados sobre los criterios especificados por Berelson, se decidió tomar como unidades de análisis 
los ítems expuestos en los spots, los cuales, para efectos de este estudio, fueron definidos como todas 
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las oraciones pronunciadas en los diferentes anuncios analizados, entendidas por oraciones todas 
aquellas frases conformadas por un sujeto, un verbo y un predicado, y separadas por un punto. 

Una vez se especificaron las unidades de análisis se desarrollaron las categorías, las cuales, para este 
trabajo, se definieron como asunto o tópico que tienen como objetivo analizar el tema tratado en el 
contenido, o, como refería Krippendorf (1980), determinar de qué trata el mensaje o la comunicación. 

Las categorías fueron segmentadas en dos niveles: perspectiva evaluativa y perspectiva propositiva. 
Para efectos de esta investigación la primera se entiende como aquellas ideas a través de las cuales el 
candidato hace una evaluación del contexto-país en el que se desarrolla la elección; mientras que la 
segunda se refiere a las ofertas que plantea el abanderado para alcanzar determinadas metas previstas 
por un potencial gobierno. 

Estas categorías a su vez fueron divididas en dos subcategorías, respectivamente: contenido crítico 
y contenido optimista; y contenido de fondo y contenido de forma. Los primeros hacen referencia 
a la posición favorable o desfavorable que el candidato asume frente a su entorno; mientras que la 
segunda se enfoca en la naturaleza de las propuestas planteadas por el candidato, es decir, si se refieren 
a promesas de su potencial gobierno o cualidades destacadas en su persona o por el partido político. 

Discusión de resultados

Campaña electoral de 1998

Campaña de Rafael Caldera

Caldera utilizó un encuadre estratégico, ya que enfocó el debate alrededor de la posición que su candi-
datura asumía frente a los principales issues, así como en las ganancias que la sociedad venezolana 
obtendría de su triunfo en los comicios. 

Dos grandes temas se mostraron recurrentemente en los mensajes que el abanderado dirigió a sus 
electores: la promoción de los valores que debe tener un gobierno y el llamado a salvar la democra-
cia, categorías que acumularon más de la mitad de las frecuencias de todas las ideas repetidas por el 
candidato.  

Caldera dio una gran importancia a los valores que, a juicio del candidato, debía exhibir el futuro 
gobierno, en los cuales fundamentalmente halló las nociones de trabajar para el pueblo y la necesidad 
de disponer con la experiencia necesaria para enfrentar los problemas. También se resalta la necesidad 
de promover la justicia social y contar con autoridad moral, capacidad de decisión, coraje, honesti-
dad y austeridad. Todos estos valores se enfatizan en momentos en que el anterior presidente, Carlos 
Andrés Pérez, había sido desalojado del poder tras acusaciones de corrupción, y cuando el modelo 
político imperante desde 1958 sufría el desgaste y el desencanto de los ciudadanos, agobiados con 
la crisis económica que tuvo su punto de inflexión en 1983 (viernes negro), que llegó a la explosión 
social en 1989 (Caracazo), y que devino en crisis política en 1992 (intentonas golpistas) y 1993 
(juicio al presidente). 
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Esta situación de inestabilidad reforzó los llamados “anti-sistema”, aquellos que proponían una 
ruptura total con el establishment como única solución para reconducir la situación. Frente a este 
panorama Caldera se mostró como un defensor de la democracia. 

Precisamente en esta intención de salvar la democracia y darle continuidad al sistema político el 
llamado a votar aparece como tercer tema, lo que se entiende como el deseo del candidato de enfatizar 
la importancia de mantener en manos de los ciudadanos las riendas del país, lejos de las aventuras que 
significaría explorar otros caminos para atajar la crisis. 

Campaña de Claudio Fermín

Fermín utilizó un encuadre temático, ya que enfocó el debate en los problemas que existían en la 
sociedad en ese momento, brindó un análisis de los antecedentes y ofreció posibles soluciones, las 
cuales giraban alrededor de los puntos de vista que él defendía.

En la campaña de Fermín resaltaron dos grandes temas, los cuales tuvieron una misma importancia 
en los mensajes que emitió al electorado: el primero es el llamado a impulsar una renovación opti-
mista, propuesta que se puede apreciar cuando reiteradamente el candidato invitó a plantear nuevas 
ideas para resolver la crisis y abandonar el pesimismo. Este punto es especialmente relevante en su 
campaña, sobre todo si se tiene en cuenta que era el abanderado de AD, uno de los principales partidos 
que hacían vida en el juego político, de cuyas filas provenía el recientemente destituido presidente 
Carlos Andrés Pérez. Naturalmente la pretensión del abanderado era alejarse de cualquier polémica y 
evadir las críticas que se podían centrar en la tolda blanca y ofrecer un nuevo inicio. 

El segunda tema reforzó la noción de encuadramiento temático de su mensaje: el llamado a impulsar 
la producción petrolera. Fermín situó ideas en la agenda de discusión, ofreció propuestas para superar 
la crisis económica, sugerencias racionales que buscaban incentivar el debate en relación con aspec-
tos concretos. 

Como tercera idea relevante apareció otro tema racional, a través del cual se invitó a reflexionar al 
electorado: la advertencia de las potencialidades desaprovechadas. Fermín subrayó que, además de 
la industria petrolera, Venezuela dispone de recursos para impulsar la agricultura, la minería y el 
turismo, sectores que también podrían contribuir a la expansión económica del país y en la resolución 
del problema. 

El candidato dio preponderancia a sugerencias de carácter racional, con acento en la materia econó-
mica, pero no por eso dejó de prestar atención a la situación política del país. Es de hacer notar que en 
ningún momento apareció vinculado con el nombre o los símbolos de su partido, y que, en cambio, se 
mostró como un rebelde, que incluso llamó a romper con las cúpulas. No lo mencionó expresamente, 
pero pretendía dar por sobreentendido que esa ruptura también se tenía que dar con los jerarcas de la 
tolda blanca. 
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Campaña de Oswaldo Álvarez Paz

Álvarez Paz utilizó un encuadre estratégico, ya que abordó el debate desde su perspectiva individual, 
y señaló la forma como se ha involucrado en el desarrollo de acciones que propendan a una concre-
ción de soluciones. 

La campaña de Álvarez Paz tocó una gran variedad de temas. De hecho, fue el que más asuntos 
abordó, pero especialmente sobresalieron tres. Uno de ellos fue el llamado a la esperanza. A pesar de 
las dificultades que atravesaba el país, el candidato buscó reforzar la idea de que Venezuela tiene posi-
bilidades de salir adelante, superar los problemas y alcanzar la grandeza, para lo cual, según planteó 
en sus mensajes, se debe adoptar las propuestas que él sugería. 

En segundo lugar y tercer lugar el abanderado situó dos temas que están vinculados: resaltó los éxitos 
de su gestión al frente de la gobernación del Zulia y denunció la ineficiencia y corrupción del Estado 
central, al que responsabilizaba de los problemas del país. Luego se presentó como un funcionario 
capacitado, con las herramientas suficientes para impulsar soluciones. 

A lo largo de su campaña Álvarez Paz expuso cuáles eran las propuestas que planteaba para superar 
la crisis: profundizar la descentralización (de la cual se presenta como uno de sus mejores ejemplos) 
y convocar una Constituyente, que tendría como objetivo reformar la Constitución para instaurar un 
nuevo modelo político. Fue el único candidato que en esta elección hizo una propuesta de esa natu-
raleza. 

El abanderado detalló algunos de los problemas que identificaba en el país, de los cuales prestó espe-
cial atención a la inseguridad, frente la que ofreció una perspectiva integral, es decir, no limitada sola-
mente a la delincuencia sino como un concepto que pretendía asociar con la idea de bienestar general. 

Álvarez Paz reconocía que, en medio de la crisis, los venezolanos sienten desconfianza en la dirigen-
cia partidista, por lo que él se presentó como un político exitoso y diferente. Someramente planteó 
una serie de propuestas concretas, como la necesidad de impulsar los estudios, el trabajo, así como 
reafirmar la voluntad popular y desarrollar una revolución pacífica. En esta campaña fue el único 
abanderado que utilizó ese término. 

Campaña de Andrés Velásquez

Velásquez utilizó un encuadre grupo-céntrico, en el que se enfatizó el enfrentamiento entre grupos 
antagónicos, en este caso los que representaba el candidato y los que consideraba como responsables 
de la crisis, y estableció los beneficios que habría en el caso de su victoria en los comicios y los perjui-
cios que habría si el triunfador resulta uno de sus contendientes. 

En la campaña de Velásquez un mensaje sobresalió sobre el resto: la reafirmación de la voluntad 
popular, es decir, la confianza en que el pueblo podría asumir un mayor protagonismo en la conduc-
ción política y motorizar los cambios que requería el país. El candidato situó su oferta dentro de una 
perspectiva popular, subordinando el proyecto de su partido a las necesidades de la sociedad. 
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En esa propuesta se incluyó el mismo abanderado, quien, como segunda idea recurrente, reafirmó su 
nombre con la intención de mostrarse como el líder que podría conducir las expectativas populares. 

En un tercer escalón se ubicó la oferta principal de la plataforma de Velásquez, que era luchar contra 
la corrupción. De acuerdo con el candidato, las irregularidades en los manejos de fondos públicos 
constituían el origen de la crisis del país. A través de esta idea estableció una segmentación entre dos 
grupos: el pueblo (guidado por su liderazgo) y la clase gobernante, a la achacaba la responsabilidad 
de una conducta indecorosa al frente de la administración. 

Vinculado con este tema apareció la propuesta de impulsar cambios en el país, que llevaran a trans-
formar el sistema para construir uno que favorezca al pueblo. No estableció mecanismos claros que 
permitirían materializar esta idea, sino que la presentó desde una perspectiva genérica. 

En las elecciones de 1993 había una desconfianza en el sistema y un crecimiento del desprestigio de 
los partidos tradicionales. Sin embargo, la Causa R se ofrecía como una agrupación diferente, opuesta 
a las organizaciones que tradicionalmente ocupaban el poder: AD y Copei. Por ese motivo la iden-
tificación partidista aparece con claridad en el mensaje de Velásquez, que, más allá de reafirmar su 
liderazgo individual, otorgó protagonismo a su plataforma política y deja ver que sus planteamientos 
forman parte de un proyecto de grupo. 

Campaña electoral de 1998

Campaña de Hugo Chávez

Chávez empleó un encuadre grupo-céntrico, a través del cual procuró distinguir entre grupos antagó-
nicos: los que apoyaban su candidatura, deseosa de impulsar la transformación del sistema político; 
y los que se oponían a los cambios, conformados por las élites gobernantes. A partir de este enfren-
tamiento definió los beneficios que conllevarían el triunfo de su opción y los perjuicios que traería la 
victoria de sus rivales. Sin embargo, conviene señalar que, al ser la reafirmación del triunfo el mensaje 
principal de esta campaña, se puede detectar, al menos parcialmente, un encuadre estratégico que 
buscaba ubicar al abanderado como la principal referencia en las elecciones. 

Al situar como mensaje principal la reafirmación del triunfo, Chávez enfatizó la confianza en que 
obtendría la victoria en las elecciones. Con esta idea dejó claro que sus propuestas no quedarían como 
meras ilusiones, sino que se concretarían cuando él ganase las elecciones. Así alimentó las ilusiones 
desde una óptica real, no hipotética. 

Como segundo mensaje relevante se encontró la promesa de futuro, en la que apostaba por un prove-
nir de paz y armonía. De esta forma el candidato buscaba paliar las dudas que se podían cernir frente a 
su triunfo y mitigar los señalamientos de aventurero y radical. Hay que recordar que Chávez apareció 
en la palestra pública tras encabezar un intento de golpe de Estado, que no es el mejor antecedente si 
se quiere convencer a los electores de su vocación democrática. 
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En el mismo nivel de importancia se situó la reafirmación de la voluntad popular, el deseo de conver-
tir al pueblo en protagonista de su destino, la promesa de encabezar una gestión que responda exclu-
sivamente a las necesidades del pueblo para colmar sus aspiraciones de cambio. 

Si bien se asume al pueblo como protagonista, en esta campaña se dejó clara la existencia de un líder, 
Chávez, que, para efectos de su estrategia, emergía como el representante de la voz popular. El énfa-
sis no estuvo en el proyecto sino en la persona capaz de conducir a la población para conquistar las 
demandas del pueblo. Así cobró importancia la reafirmación del nombre y del perfil del candidato 
como el vocero de la sociedad. 

En el mensaje del abanderado se expusieron claramente el mecanismo elegido para acometer las 
transformaciones que pedía el pueblo: la convocatoria de una Constituyente, a través de la cual se 
fundaría una nueva democracia. En ningún momento se hizo mención a las características que tendría 
ese modelo, y solo se califica como patriótico y bueno. Es decir, ideas reivindicativas pero alejadas 
de parámetros radicales. 

En Chávez el personalismo se impuso sobre la idea partidista. No rehuyó de la identificación con una 
plataforma política, y de hecho se hizo mención a la agrupación que lo respalda, el MVR, pero ésta se 
ubicó en los últimos lugares dentro de las prioridades de su mensaje. En tiempos de desprestigio de 
los partidos el abanderado pretendía presentarse como una persona que estaba más allá de la política 
tradicional. 

Campaña de Henrique Salas Römer

Salas Römer utilizó un encuadre estratégico, ya que enfocó los temas desde una perspectiva proposi-
tiva, es decir, como ideas que se debían plantear para la resolución de los principales problemas del 
país, contrastadas con las sugerencias que, con el mismo propósito, exponían los demás candidatos. 

El centro fundamental del mensaje del abanderado hay que situarlo en su deseo de avivar la espe-
ranza en el país, idea que plasmó justo en momentos en que crecía el desprestigio de los políticos y 
el descontento hacia el sistema político. Así, frente a los llamados a romper con el sistema, ofreció 
recuperar el tiempo perdido y recuperar la alegría del pueblo venezolano. 

En su mensaje Salas Römer no pretendía generar divisiones en la sociedad ni hacer ver la existencia 
de un enfrentamiento entre grupos. Por el contrario, invitó a la unidad nacional, entendiendo que solo 
el conjunto del país podría superar los problemas existentes. No buscó propiciar distinciones entre 
buenos y malos, sino obtener el apoyo de todos para aplicar los correctivos necesarios. 

Como referente de la descentralización, el candidato destacó los logros alcanzados con ese modelo. 
Puso en relieve los éxitos que le atribuyó a su gestión en Carabobo y señaló que, a través de una 
adecuada administración, se podía superar la crisis. Más que un líder que conduzca una ruptura en el 
sistema, Salas Römer propuso la figura de un gerente con capacidad de conducción. 
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El abanderado advirtió de las consecuencias que traería al país una elección equivocada y se presentó 
así mismo como la única opción para detener el avance de Venezuela hacia un despeñadero. Para 
reivindicarse como la plataforma más válida reafirmó su nombre con el deseo de situarse como refe-
rencia nacional y estableció una clara identificación con su partido político, Proyecto Venezuela, con 
el cual pretendía mostrar su perfil de independiente. 

Para hacer un contraste con su principal adversario, Salas Römer subrayó sus convicciones demo-
cráticas al insistir en la importancia del voto como instrumento de transformación política, e incluso 
llegó a ofrecer un cambio radical, el cual, empero, no explicó con claridad. 

Conclusiones

Un primer dato salta a la vista cuando se lleva a cabo la interpretación del encuadre brindado por 
cada candidato: Caldera y Chávez, los triunfadores en ambos comicios, no hicieron ninguna mención 
de reconocimiento positivo hacia el contexto-país de esos momentos. De hecho, ninguno de los dos 
dedicó mucho tiempo en hacer referencia al presente, sino que prefirieron poner sus ojos en el futuro. 

Como lo demuestran los resultados extraídos en esta investigación, en las elecciones de 1993 y 1998 
hubo temas que estuvieron presentes a lo largo de la campaña, los cuales probablemente se correspon-
dían con las principales preocupaciones de la ciudadanía en esos tiempos. Un estudio complementa-
rio, que analice la agenda ciudadana durante esos comicios, permitiría corroborar esta tesis. 

Si se hace una comparación de los principales temas recurrentes en estas campañas con el contexto 
histórico que se vivía en aquella época, se puede señalar una compaginación prácticamente absoluta 
entre un elemento y otro. Así, tenemos que las elecciones de 1993 estuvieron precedidas por dife-
rentes hitos que configuraron las crisis económicas y políticas, como el Viernes Negro de 1983, los 
señalamientos de corrupción en los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi (vinculados 
principalmente con la administración del sistema de control de cambio), el Caracazo de 1989, los 
intentos de golpe de Estado de 1992, la destitución y posterior juicio contra Carlos Andrés Pérez y los 
prolegómenos de la debacle del sector bancario, que empezó a finales del mandato interino de Ramón 
J. Velásquez y estalló a plenitud al comienzo de la administración de Rafael Caldera. 

Si bien se puede advertir algunos ribetes, muchos de ellos con tintes preocupantes, al momento de 
escribir estas líneas todavía no está claro hacia dónde conducirá la transición marcada en los comicios 
de 1993 y 1998. Lo que sí puede aseverarse con cierta claridad es que los venezolanos pasaron de la 
desilusión al deseo de salvar la democracia y, de allí, al anhelo de fundar una nueva. 
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A cobertura da imprensa brasileira 
sobre a imigração do povo Warao 

Timoteo Westin De Camargo César

1. Introdução

Cerca de 11% dos habitantes do estado brasileiro de Roraima se declaram índios (IBGE 2010). Roraima 
tem a menor população entre as unidades da federação brasileira –496 mil pessoas– e a maior popula-
ção indígena em termos proporcionais. O Estado é o mais distante da capital Brasília e dos principais 
centros. Faz fronteira a Norte e Noroeste com a Venezuela e a Leste com a Guiana (Zona de Reclama-
cion). Destaca-se por abrigar em terras demarcadas, 83,2% da população indígena, composta por 11 
etnias e centenas de comunidades (IBGE 2016). 

A representatividade demográfica, bem como a enorme diversidade cultural e linguística, não são 
suficientes para o reconhecimento desses povos. A percepção das etnias indígenas pela sociedade 
envolvente depende, em grande medida, da mediação dos veículos de comunicação. Diante disso, a 
dificuldade em perceber e representar a imagem de indivíduos, grupos e povos inteiros é um calca-
nhar de Aquiles para o Jornalismo local. 

Esse é o cenário escolhido como destino por centenas –talvez milhares– de indivíduos do povo Warao, 
que cruzam a fronteira entre Venezuela e Brasil. São famílias, muitas lideradas por mulheres, com 
crianças pequenas, que viviam originalmente na região do delta do rio Orinoco, e que há anos já 
migram dentro da Venezuela por conta de questões ambientais, políticas e econômicas. Os que imigra-
ram ao Estado de Roraima vivem hoje nas ruas e em abrigos do governo estadual, sobrevivendo da 
venda de pequenos produtos artesanais e principalmente de esmolas que pedem nos semáforos. 

O estado brasileiro já promoveu deportações em, mas a justiça se posicionou em favor dos imigran-
tes e cancelou as expulsões. Além disso, o trânsito de pessoas entre a Venezuela e o Brasil é livre. 
Atualmente a atuação do estado é diferente; a imigração venezuelana passou a ser entendida como 
uma questão humanitária. Atualmente o Governo de Roraima e a Prefeitura de Boa Vista mantém, 
com apoio de ONGs e igrejas, um ‘Centro de Referência ao Imigrante’, que dá abrigo, alimentação 
e atenção social e sanitária a cerca de 300 Warao diariamente. Há outras ações do poder judiciário 
e da sociedade civil, como uma conta bancária criada especialmente para cidadãos ajudarem esses 
imigrantes.

Para investigar a comunicação dentro deste contexto é fundamental reconhecer que o tema envolve 
questões complexas como os deslocamentos transnacionais, a validade das fronteiras nacionais para 
os povos nativos, o nomadismo na tradição Warao, as crises econômicas e políticas, e até questões 
ambientais como o aquecimento global, apontado por especialistas como causa da salinização das 
águas da foz do Orinoco e a consequente desterro de habitantes. 
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Este artigo limita-se muito especificamente à observação da representação da identidade étnica do 
povo Warao promovida pelo Jornalismo em Roraima no processo de produção e veiculação de notí-
cias sobre a chegada e permanência desse povo a Boa Vista, capital do estado, que fica a 220 quilôme-
tros da fronteira com a Venezuela. Considerarmos que a realidade para o grande público local passa 
inevitavelmente pela relação entre os fatos e suas representações que se dá no jornalismo local. Em 
outras palavras, embora especialistas dos dois países se esforcem em buscar uma compreensão cien-
tífica do fenômeno, para os cidadãos da cidade de Boa Vista que veem os Warao nas ruas, a realidade 
é limitada ao que percebem com seus olhos e ao que a imprensa publica. Isso é preocupante. 

O objetivo específico desta pesquisa é verificar as formas textuais de representação identitária de 
indivíduos e da coletividade dos Warao, a fim de apontar as possíveis falhas, faltas e incorreções a 
partir do olhar técnico e ético do Jornalismo. Este artigo foi estruturado em duas partes. A primeira 
utiliza a revisão de literatura a fim de entender por que o jornalismo não representa adequadamente 
os indivíduos e povos indígenas. A segunda parte traz a análise do conteúdo das notícias publicadas 
no jornal Folha de Boa Vista, entre agosto e dezembro de 2016.

A Folha de Boa Vista é o maior jornal de Roraima. É relativamente antigo: foi publicada pela primeira 
vez em 21 outubro de 1983. Sua relevância para o público atualmente pode ser observada pela tira-
gem, informada pela empresa, de 200 mil exemplares impressos mensais, aos quais somam-se mais 
de um milhão de acessos à versão online do periódico, a cada mês. 

2. Marco Teórico

Tratamos a identidade dos povos indígenas sob a perspectiva de que “a fronteira étnica define o grupo 
e não a matéria cultural que ela abrange” (BARTH, 1995 p. 195). Essa fronteira, por sua vez, se 
configura como espaço simbólico dilatado, marcado pela fluidez e pelas formas híbridas de produção 
e reprodução das diferenças: uma “zona de contato” entre grupos “aglutinados em sua irremediável 
separação” (PRATT, 1999 p. 26). As notícias são a matéria prima do jornalismo, em seu ofício de 
mediação social da realidade (BENEDETI, 2009). A teoria das representações sociais de Bourdieu 
(1994) fornece a amarração teórica entre as notícias e identidade étnica.

Propomos aqui uma discussão em dois eixos teóricos a seguir que nos dão base para a interpretação 
dos dados.

2.1. Grupos étnicos e a moral do reconhecimento

Os grupos étnicos são “populações cujos membros se identificam e são identificados como tais pelos 
outros, constituindo uma categoria distinta de outras categorias da mesma ordem” (CUNHA, 1987, p. 
116). O eixo das investigações sobre etnicidade passa “da história e da constituição interna de grupos 
distintos para as fronteiras étnicas e a manutenção dessas fronteiras” (CUNHA, 1987).

Portanto o que configura um grupo como étnicos não é o seu exotismo aos olhos coloniais ou o isola-
mento de sua cultura tradicional. A etnicidade de um povo passa um questionamento: “como, por 
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meio das mudanças sociais, políticas e culturais de sua história, os grupos étnicos conseguem manter 
os limites que os distinguem de outros?” (LAPIERRE, 1995, p. 18).

O antropólogo brasileiro Cardoso de Oliveira amplia a ideia de etnicidade contrastiva ao forjar o 
conceito de ‘fricção interétnica’. Sua ênfase ética da identidade dos povos nativos do Brasil amplia o 
tema e é particularmente relevante para as discussões e análises desta pesquisa.

Cardoso de Oliveira (1976) ressalta o papel da alteridade na constituição identitária dos povos indíge-
nas brasileiros. Temos nas seguintes palavras do autor um marcador teórico desta pesquisa. 

Um indivíduo ou grupo indígena afirma a sua etnia contrastando-se com uma etnia de referência, 
tenha ela um caráter tribal (por exemplo, Terena, Tikuna, etc.) ou nacional (por exemplo, brasileiro, 
paraguaio, etc.). O certo é que um membro de um grupo indígena não tem sua pertinência tribal a não 
ser quando posto em confronto com membros de outra etnia. Em isolamento, o grupo tribal não tem 
necessidade de qualquer designação específica (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976, p. 36).

Entendemos, portanto, que é fundamental identificar quem é o outro e como este se porta em um 
mundo no qual as relações humanas e suas trocas simbólicas são cada vez mais mediadas por veículos 
de comunicação, cujo alcance sobrepõe a territorialidade. Os equívocos do jornalismo passam a ser 
mais graves quando negam o reconhecimento da diferença e das singularidades dos povos.

2.2 Mediação jornalística e mediação social

O Jornalismo, compreendido por meio de teorias e hipóteses concebidas em contextos culturalmente 
mais homogêneos, –como gatekeeper, newsmaking, agenda setting– encontra na zona de contato um 
paradigma fundamental. Enquanto zona de contato é um espaço de trocas simbólicas, que funciona 
como uma linguagem transicional e sincrética entre mundos distintos, o jornalismo é língua nativa de 
um dos lados.

Para Munaro (2015) o Jornalismo é, sobretudo, uma dádiva da formação de um espaço público na 
Europa, o que veio efetivamente a ocorrer no final do século XVII e início de XVIII. O jornalismo 
praticado hoje é resultado, portanto, da dispersão de práticas profissionais afins da França, Inglaterra, 
Holanda e Alemanha – as quais “forjaram estratégias discursivas para o delineamento de sua profis-
são” (MUNARO, 2015, p. 14). Logo, o conjunto de técnicas, valores, padrões estéticos e retórica 
conformam-se a partir desse contexto de mensagens e recepção, essencialmente ocidental. Em sua 
inserção na zona de contato, nu, tal como se observa nesta investigação, corre o risco de atuar como 
uma perniciosa reprodução de vícios coloniais.

Enquanto a mediação jornalística refere-se fundamentalmente a um processo intelectual e industrial 
de representação simbólica de um fato a fim de comunicá-lo a um público, geralmente massificado, 
a mediação social é um campo bastante abrangente. Velho (2001) aponta que na sociedade moderno-
contemporânea, “a construção do indivíduo e de sua subjetividade se dá através de pertencimento e 
participação em múltiplos mundos sociais e níveis de realidade”. Assim o indivíduo, como unidade 
mínima, circula e produz “domínios socioculturais mais diferenciados” (VELHO, 2001, p. 16). 
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Velho (2001) aponta uma figura de contato, um ente que trafega entre diferentes lados das fissuras 
sociais: os mediadores, ou go-between: “(...) certos indivíduos mais do que outros não só fazem esse 
trânsito mas desempenham o papel de mediadores entre diferentes mundos, estilos de vida e experi-
ências” (VELHO, 2015, p. 20).

Na zona de contato pesquisada aqui estão um grupo indígena (Warao) envolvido por uma sociedade 
nacional (brasileira). A trama entre imagem e identidade étnica é o front desta incursão. Sem um 
esteio de boas informações e de fontes qualificadas, o jornalista acaba sendo um mediador social 
limitado e incompetente, mesmo quando escreve um bom texto noticioso.

3. Método

A base metodológica para o tratamento dos textos é a Análise de Conteúdo, conforme Bardin (1977 
p.42): “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, siste-
máticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Para as características jornalísticas, 
agregamos os protocolos propostos por Silva e Maia (2011 p.20), que fornecem tópicos organizado-
res, relacionados ao processo produção e relacionam o conteúdo às marcas da apuração dos fatos; às 
marcas da composição do produto e a aspectos da caracterização contextual. 

Assim, embora o tema seja complexo, a leitura inicial, ou pre-análise conforme Bardin, fornece hipó-
teses para reflexão teórica, e deixa abertas as portas para o aprofundamento em um segundo momento. 
Podemos dizer que este artigo é também um convite a novos pesquisadores sobre o tema.

4. Análise 

Foram observadas 14 matérias jornalísticas publicadas pelo jornal Folha de Boa Vista em sua plata-
forma digital de agosto a de dezembro de 2016. O corpus da análise representa o total de publicações 
do veículo sobre a questão migratória Warao no período. Abaixo os títulos e data da publicação:

15.08 Índios venezuelanos continuam a pedir 
esmolas em semáforos da Capital;

30.09 Crianças venezuelanas passam a ser alvos 
de exploração e de abandono;

29.10 Índias venezuelanas deixaram maridos para 
trás e vieram em busca de comida;

31.10 Imigrantes venezuelanos se abrigam em 
galpões próximos à Feira do Passarão;

11.11 Para fugirem da rua, venezuelanos dormem 
no chão de prédios públicos;

19.11 Mais índias venezuelanas chegam para pedir esmola nos semáforos;
26.11 Com comércio em crise, onda de violência aumenta em Pacaraima;

03.12 Ministério Público pede à Justiça tutela das 
crianças indígenas e venezuelanas;
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06.12 Juiz afirma que é preciso encontrar local 
para abrigar crianças em risco;

08.12 Governadora visita Centro de Referência ao Imigrante;
10.12 Indígenas venezuelanas voltam a ocupar ruas da capital;
27.12 Indígenas venezuelanos são retirados da Feira do Passarão;

28.12 Venezuelanos são recolhidos pela Defesa 
Civil e encaminhados a abrigo;

30.12 Indígenas continuam pedindo esmolas nos 
semáforos, mesmo com abrigo.

Observamos os textos em três níveis. Primeiro e mais ampliado, tratamos da ênfase das matérias ao 
longo do período de análise. O segundo, tem como foco os títulos das matérias, em busca de sinais 
textuais da identidade. Títulos têm um grande poder simbólico: são os elementos mais lidos, inclusive 
por pessoas que não leram o conteúdo restante dos textos. O terceiro nível propõe buscar os mesmos 
elementos no corpo dos textos, onde eles compõem o sentido geral do conteúdo. Estes três degraus 
fornecem substância para interpretações e consideração associadas às ideias mostradas no marco 
teórico. 

No primeiro nível, a observação da cobertura jornalística sobre o tema ao longo de cinco meses 
permite notar uma trajetória na forma e tom do jornalismo local tratar o tema. E os textos refletem 
com bastante correspondência a percepção da sociedade local. Isso nos remete à hipótese do agen-
damento, ou agenda setting – a capacidade da agenda da mídia de se “constituir também na agenda 
individual e mesmo na agenda social” (HOHLFELDT, 1997). 

Os textos publicados até agosto retratam o estranhamento da população de Boa Vista que passou a 
conviver com os Warao. As matérias têm como fontes principais cidadãos comuns ou comerciantes de 
áreas onde há a presença dos indígenas. Há registro de algumas opiniões sensíveis ao sofrimento, mas 
prevalecem informações superficiais e sem credibilidade sobre a presença incômoda. Em uma das 
notícias, por exemplo, um comerciante afirma que os “índios venezuelanos” seriam explorados por 
uma “gangue coreana”. Mais absurdo que a afirmação em si é um jornalista reproduzir isso em seu 
texto. A afirmação de uma fonte anônima na notícia ‘Imigrantes venezuelanos se abrigam em galpões 
próximos à Feira do Passarão’ mostra essa ênfase:

“Esses venezuelanos vivem nos sinais pedindo dinheiro, é assim que a maioria deles sobrevive. A 
crise na Venezuela tem trazido muitos deles para cá”, frisou o feirante. “A gente não conversa com 
eles, mas sabe disso porque essa é a informação que circula por aqui”, complementou.

A mudança no tom dos textos ocorre à medida em que a migração venezuelana passa a ser entendida 
internacionalmente como uma questão humanitária. Com essa ótica, a situação dos Warao passa a ser 
uma espécie de caricatura usada pelos jornalistas para ilustrar a situação dos imigrantes venezuelanos 
em Roraima. 



139

A cobertura da imprensa brasileira sobre a imigração do povo Warao
Timoteo Westin De Camargo César

Um exemplo dessa nova ênfase pode ser visto no texto ‘Crianças venezuelanas passam a ser alvos 
de exploração e de abandono’, de 30 de setembro. O texto reúne de forma pouco clara a situação das 
crianças Warao com outros casos de crianças expostas ao trabalho infantil ou abandonadas em casa 
por mães que se prostituem na cidade. 

“Em razão da crise no país vizinho, o Estado de Roraima se tornou o destino de inúmeros venezue-
lanos que, sem condições de trabalho ou renda, fazem de tudo para conseguir o sustento familiar. 
Na pior das hipóteses, a responsabilidade em ajudar a garantir a renda para alimentação e moradia é 
dividida com crianças e adolescentes, que acabam perdendo a perspectiva de um futuro promissor por 
não frequentarem mais o ambiente escolar.

Em outra notícia, ‘Ministério Público pede à Justiça tutela das crianças indígenas e venezuelanas’, o 
tema do trabalho infantil é retomado, contudo já no título o autor separa em categorias “indígenas” e 
“venezuelanas”. 

Em um terceiro momento, a ênfase passa às ações do poder público brasileiro no sentido de amparar 
os imigrantes indígenas e não indígenas. Um exemplo bem nítido publicado em 8 de dezembro é o 
texto ‘Governadora visita Centro de Referência ao Imigrante’. Em vez das informações opinativas 
e superficiais do primeiro momento, passam a prevalecer números e ações burocráticas. A notícia 
‘Indígenas venezuelanos são retirados da Feira do Passarão’, que trata da criação de um abrigo para 
os imigrantes, revela essa ênfase:

De acordo com estatísticas do Pronto Atendimento do Hospital Geral de Roraima (HGR), o número 
de venezuelanos atendidos aumentou de 324 em 2014 para 1.240 no ano de 2016, o que representa um 
aumento de 382,71%. Em 2016, os atendimentos médicos em venezuelanos já atingem o percentual de 
60,25% do total de atendimentos a estrangeiros.

No segundo nível de aprofundamento, o olhar atento aos títulos dessas notícias é um bom mapa para 
a exploração dos sentidos envolvidos na cobertura. Em nenhuma das notícias a identificação do povo 
Warao está no título. Em vez disso, prevalecem designações genéricas como ‘índio’ e ‘indígena’, e 
o gentílico ‘venezuelano’. Em cinco textos são chamados de ‘Índios ou indígenas(as) venezuelanos 
(as)’. Em outros cinco são tratados apenas como ‘venezuelanos(as)’. Em três títulos são imigrantes ou 
migrantes. Dois textos destacam o envolvimento de crianças.

No terceiro nível, observamos no corpo dos textos uma preferência pela identificação nacional ‘vene-
zuelano(a)’ – e as formas genéricas (índio ou indígena). Essas duas formas aparecem, cada uma, seis 
vezes no corpus da análise. Também aparecem juntas cinco vezes em expressões como ‘indígenas 
venezuelanos’ ou ‘mulheres indígenas’. Ao lado dessas 17 referências generalizantes gentílicas ou 
não, há apenas cinco textos que tratam dos indivíduos e famílias por sua etnia: Warao. 

Vale destacar que todas as referências à etnia ocorrem após uma reportagem publicada em 29 de 
outubro. Pelo que observamos nesta pesquisa o texto mudou o tom e o aprofundamento da cobertura 
noticiosa. Em ‘Índias venezuelanas deixaram maridos para trás e vieram em busca de comida’, o autor 
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apresenta uma perspectiva sociocultural e econômica. A reportagem é também a única a dar voz a um 
indivíduo Warao:

A maioria dos índios Warao vive no Parque Nacional Mariusa, no Delta do Rio Orinoco, Nordeste 
da Venezuela. A região é de área alagada e as casas são de palafitas. Os índios alegam que a crise no 
país governado pelo presidente Nicolás Maduro provocou uma escassez de comida jamais vista antes. 
“Por isso viemos para cá. Viemos atrás de comida. Nossos maridos, que são mais fortes, ficaram para 
cuidar da comunidade, de nossos filhos e netos. Nós não temos data para voltar. Só voltaremos quando 
tiver comida para o nosso povo, que hoje passa fome”, lamentou Rosalina Sanchez, de 58 anos.

Os demais textos, mesmo os posteriores que identificaram adequadamente os Warao, tem como carac-
terística marcante a predominância de fontes institucionais, públicas ou privadas. Fontes cidadãs – as 
pessoas envolvidas nos fatos – aparecem em poucos casos, quase sempre são meras testemunhas 
oculares aleatórias do cenário social. Comparando este estudo ao outros realizado por este autor 
anteriormente, abrangendo outras etnias da região, observamos que no caso dos Warao os repórteres 
foram ‘para a rua’, ou sejam, estiveram nos locais para escrever sobre fatos e situação. Em geral, as 
matérias sobre indígenas na Folha de Boa Vista são escritas integralmente nas cadeiras das redações. 

5. Considerações

Esta análise enseja mais perguntas do que respostas propriamente. Não poderia ser diferente conside-
rando o pequeno espaço dedicado ao tema aqui. Contudo, alguns fatos são latentes e suas interpreta-
ções indicam um quadro bastante observável em outros trabalhos sobre o tema. 

Destacamos o fato de que a forma de identificação dos Warao aponta para uma perspectiva colonial. 
Isso se observa no amplo destaque ao pertencimento nacional em detrimento da particularidade cultu-
ral representada pelo reconhecimento correto do povo. À medida que as notícias mudam a ênfase do 
olhar do senso comum para a questão humanitária, as referências textuais ao povo Warao passam a 
aparecer no texto. Da mesma forma, a percepção dos leitores muda, e consequentemente, a forma de 
tratar a questão nas conversas informais pela cidade. 

A temática envolvida nos textos tem sentido bastante negativo, como a mendicância e esmolas, difi-
culdades de comunicação, crise econômica, desemprego, criminalidade e a prostituição. Isso se dá, 
em certa medida, pela tendência do olhar colonial de se ater à miséria e fracasso dos povos nativos, 
em vez de tratar das condições que os levaram a tal situação ou dos exemplos de luta e resiliência. 

Por fim, a dificuldade dos jornalistas de superar o olhar do senso comum em seus textos aponta para 
uma necessidade de um melhor preparo acadêmico; e, sobretudo, para a urgência do jornalismo em 
ultrapassar seu lastro ocidental e colonialista, passando a atuar como mediador e traduzindo para o 
grande público a complexidade das questões referentes aos povos nativos nas Américas. 
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Resumen

Se aborda la Comunicación Social a través de la configuración de un cuerpo de refe-
rentes de la Política Comunicacional desde su apremiante relación con los conceptos 
de Desarrollo. Se asume una discusión teórico-referencial bajo una lógica abductiva 
con lo cual se pretende –desde el nivel de pensamiento inferencial– como propó-
sito del presente estudio, “argumentar las derivaciones conceptuales de la noción 
Política Comunicacional”, en virtud a las potencialidades de extensión de sus refe-
rentes hacia nuevos contextos especialmente al de la Comunicación para el Desa-
rrollo. Desde un nivel de conocimiento descriptivo-explicativo y una metodología 
vivencial-interpretativa, se trabaja sistemáticamente la organización conceptual de 
la Política Comunicacional. Dentro de las argumentaciones en torno a esta sistema-
tización, se señala, en primer lugar, que cuando los comunicadores en sus procesos 
comunicativos consideran como suyas las inquietudes y visiones de sus interlocu-
tores, ello logra que éstos se eduquen mirando desde los mensajes y soportes, su 
potencialidad de comprometerse y tomar partido en el debate o en la solución de sus 
propias problemáticas; y en segundo lugar se determina que a la Política Comunica-
cional le corresponde dentro de los resultados a lograr, relacionar y poner en sinto-
nía a todos los eslabones que conforman la cadena del desarrollo, para garantizar, 
entre otros aspectos, la conectividad, oportunidad, coherencia y consistencia en los 
diferentes sectores, procesos y actores sociales implicados en la comunicación para 
el desarrollo.

Palabras Clave: Política Comunicacional. Comunicación-Desarrollo. Conectividad. 
Oportunidad. Coherencia-Consistencia. Funcionalidad-Operacionalidad. 

Introducción

El estudio de las políticas comunicacionales surgió, según Exeni (1998), en Estados Unidos a fines de 
la década del 50 y mediados de los años 60´ del pasado siglo XX. En estos primeros años de discusión 
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acerca de la comunicación ligada a las propuestas de desarrollo (nótese que efectivamente la política 
comunicacional se vincula al concepto “desarrollo”) se le dio una gran importancia a la actuación de 
los medios de comunicación masiva. Dentro de este ámbito, la planificación comunicacional (estable-
cimiento de políticas, entre otros componentes) fue vista como una clave para el impacto de la comu-
nicación en las áreas de la salud, educación y agricultura (como ejes de desarrollo). Los esfuerzos en 
materia de política comunicacional en la década del 70´ señala el autor, fueron capitalizados por la 
Organización para la Cultura, Ciencia y Educación de las Naciones Unidas (UNESCO), organismo 
que en 1972 realizó la primera reunión de expertos sobre políticas y planificación de la comunicación. 
Luego, en 1974, se realizó la segunda en Bogotá, y en la cual se logró definir la política de comuni-
cación desde el punto de vista de la democratización que la relacionaba con el logro del desarrollo 
humano y de la equidad. En este contexto surgió una definición de política nacional, que es expre-
sada por Beltrán (2002) como, un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de 
comunicación organizadas en un cuerpo coherente de principios de actuación y de normas aplicables 
a los procesos o actividades de comunicación de un país. 

Esta definición, a pesar de haber sido formulada hace más de cuatro décadas, conserva en su natura-
leza los aspectos concretos de la noción de política comunicacional. Los planteamientos de Beltrán 
fueron reforzados en 1976 por el mismo autor con una redefinición de este término con los siguientes 
referentes: “Una política nacional de comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero 
de políticas parciales de comunicación, armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas 
dirigidas a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general 
de la comunicación en un país”. Ese mismo año, señala Exeni (1998) con aportes de un equipo de 
investigadores, se planteó la necesidad de “formular políticas nacionales de comunicación explícitas, 
interdisciplinarias, integradas y coherentes y de planificar la comunicación e información para el 
desarrollo”. En los años 80´ (Siglo XX) cuando entran los eventos y las consecuencias de la globa-
lización y el neoliberalismo, lastimosamente las voces que habían aportado elementos teóricos para 
el estudio de las políticas públicas de comunicación, se empezaron a silenciar y posiblemente para 
sorpresa de algunos, sólo la iglesia católica, sostienen el autor citado, se mantuvo fomentando el 
debate acerca del hecho comunicacional visto como responsabilidad a ser promovida en cumpli-
miento de los derechos humanos.

A partir de estos momentos, últimas décadas del siglo XX, además de mermar los ánimos acerca 
de las definiciones de políticas públicas de comunicación, lo del ámbito del desarrollo quedó como 
aporte importante pero no completamente observado ni comprendido, por lo menos en los contextos 
públicos. Se trata de que no quedara suficientemente discutida la responsabilidad de asumir la impor-
tancia de la planificación como un proceso que sustenta la racionalidad e intencionalidad que rige el 
marco de formulación de estrategias, objetivos y metas de una política comunicacional concretamente 
para el desarrollo; sin embargo, la inquietud ha permanecido y en la primera década del Siglo XXI 
comienzan a despertarse intenciones acerca de la necesidad de incorporar aspectos de planificación 
comunicacional ligados al tema de desarrollo. Es en estos albores de un nuevo siglo cuando la infor-
mación y la comunicación son entendidas al menos como recursos planificables o lo que es lo mismo, 
la comunicación es materia para establecer lineamientos, directrices o políticas que orienten esta 
materia a nivel institucional, lo que le imprime a esta disciplina y acción profesional, apoyando a 
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García (2011) un carácter gerencial. Sobre la base de esta consideración –comunicación como materia 
gerencial– en el presente estudio se pretende argumentar las derivaciones conceptuales de la “Política 
Comunicacional”, en virtud a las potencialidades de extensión de sus referentes hacia nuevos contex-
tos especialmente al de la Comunicación para el Desarrollo. 

1. Comunicación para el Desarrollo: 

Organizar referentes teórico-prácticos para una política comunicacional es hacer operativo (en tanto 
su esencia gerencial) la materia Comunicacional, en lo cual se muestran algunos binomios como 
principales categorías gerenciales, tales como, funcionalidad y operacionalidad, propósitos y dispo-
sitivos, estructura y el alcance, en un todo de acuerdo a la necesidad de establecer lineamientos para 
hacer institucional la fijación de una Política Comunicacional para cualquier ente, máxime cuando se 
trate de instrumentar a partir de la comunicación, acciones de desarrollo. Desde que se está haciendo 
referencia a la dimensión “social” en algunas disciplinas (economía social, gerencia social, comuni-
cación social), se ha venido vinculando la Comunicación al concepto de desarrollo, trabajado éste 
esencialmente desde las diferentes connotaciones; es decir, desarrollo social, desarrollo humano, 
desarrollo sostenible, entre otros. Así, la comunicación, como aspecto contenido en toda forma de 
desarrollo, ha sido un paraje necesario para entender tanto el concepto de desarrollo como la esencia 
y extensión de lo social. 

La necesidad de establecer nexos entre estos términos (“comunicación”, “desarrollo”, “social”), 
sostiene Kaplún (2002), llegó a través de experiencias de desarrollo en las que los recursos comuni-
cativos se convirtieron en una urgencia. Existen otras razones en la fijación de estos nexos, referidas 
a que el binomio Comunicación-Desarrollo Social, ilustra la relación teoría-práctica, y en ello hay 
mayor intuición; de uno u otro modo, la comunicación, como un derecho humano universal y funda-
mental, ha sentado sus bases en la praxis cuando se ha tratado de proyectos de desarrollo social. Por 
el rol social que desempeña la comunicación –y que se vislumbra cada vez más trascendental– es 
un tema que, argumenta Kaplún (2002) rebasa el plano académico y alcanza dimensiones políticas. 
En consideración a la exaltación del aspecto social de la comunicación, el investigador Huynh Cao 
Tri (citado por Heredero, 2004:405) sintetiza como meta comunicacional del milenio, que el “mover 
para participar, es tomar parte en la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evolución 
de estrategias y políticas que conducen a la integración social” lo cual se establece como la base del 
desarrollo de los pueblos, y se corresponde con lineamientos de orden sociopolítico.

Esta relación comunicación-desarrollo motiva el establecimiento del propósito del presente estudio, 
referido a la argumentación de derivaciones conceptuales del concepto “Política Comunicacional” 
dada la extensión de sus referentes hacia nuevos contextos especialmente al de la Comunicación para 
el Desarrollo, con lo cual se estima como valor agregado, que generar la mayor convicción acerca 
de que los procesos comunicativos –ligados a la participación en el desarrollo– asegura la sintonía 
entre quienes coordinan las propuestas de integración y quienes representan la población objetivo; 
sobre todo a esta última le facilita la autogestión de su propias estrategias de desarrollo tales como, 
trazarse sus metas, coordinar sus actividades, pensar su realidad, canalizar sus demandas y soluciones. 
Esta aseveración se refuerza con las expresiones de Saladrigas (2003) quien sostiene que es responsa-
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bilidad del comunicador social desarrollar acciones comunicativas para garantizar el conocer y ejer-
cer con claridad cuál es el rol que ha de desempeñar cada hombre y mujer en función del desarrollo 
que esperan; así, cuando los comunicadores sociales en sus procesos comunicativos consideran como 
suyas las inquietudes y visiones de sus interlocutores, ello logra que estos interlocutores –escuchas, 
oyentes o participantes–se miren desde los mensajes y soportes, se comprometan y tomen partido en 
el debate o en la solución de sus propias problemáticas. 

1.1. Componentes gerenciales de la Comunicación para el Desarrollo:

La Política Comunicacional se despliega, entre tantos propósitos, para generar mecanismos de conec-
tividad (conexión) con los públicos, con los entes, con los interlocutores, y propiciar autoanálisis 
o revisiones determinantes de logros y alcances desde el propio comunicador social; también se 
despliega para despertar el interés por el éxito de las iniciativas –de desarrollo– que se propone un 
ente; igualmente, una política comunicacional se propone generar convicción de la mayor partici-
pación tanto en términos comunicacionales como de la participación en el contexto de desarrollo, en 
el que se desenvuelven los corpus comunicacionales para el presente estudio. Así se van generando 
experiencias de planificación comunicacional referidas a participación sustantiva, que proporciona 
como ventaja el marcar indicadores de oportunidad y/o establecer momentos propicios de articula-
ción entre interlocutores, y de orientación básica hacia planes en materia comunicacional.

Se entiende entonces que planificar la comunicación en materia de desarrollo –extensible a todas las 
dimensiones de desarrollo–apoyando a Beltrán (2002) equivale a establecer lazos de empatía que se 
fortalecen hacia dentro al grupo social involucrado, conformando la consistencia como principal 
atributo de la comunicación y como principal cualidad de una política comunicacional ganada para 
la apertura a planes de desarrollo; ello sucede ya sea en la comunidad o en una organización popular 
facilitando el gran logro de tender puentes entre personas de distintos ámbitos, al influir en la cons-
trucción de sentidos (percepciones) y consensos. 

Estos planteamientos acerca de referentes como la conectividad, oportunidad y la consistencia, que se 
relacionan a la instrumentalidad u operatividad gerencial de una política comunicacional, obviamente 
exigen cambios en los sistemas comunicacionales, considerando los aportes de comienzo del presente 
siglo XXI, en los cuales se hace referencia a las cualidades de una política comunicacional tales como 
la presencia institucional y la coherencia con los valores que se promueven institucionalmente, con 
lo cual se refuerza el atributo de la consistencia con la educación en valores, que permita mayor nivel 
de participación en materia comunicacional abierta para la adhesión de todos los públicos a la materia 
del desarrollo. 

La instrumentalidad gerencial de la política comunicacional que se alude, tiene implicación con la 
participación en comunicación y más para una comunicación con un propósito como el desarrollo; 
esta instrumentalidad refuerza el argumento del alto nivel de relación del público (conectividad) 
con los sistemas comunicativos (consistencia), tanto en sus procesos de producción de información 
y comunicación al momento (oportunidad), como en la gestión y planificación del sistema comu-
nicacional en general (consistencia). Los componentes del atributo instrumentalidad (conectividad, 
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oportunidad y consistencia) de una política comunicacional son fundamentales para formalizar la 
comunicación dentro de la noción de desarrollo social –aplicable en todo tipo de desarrollo–confor-
mando estos componentes una guía de trabajo para relacionar y poner en sintonía a todos los eslabones 
que conforman la cadena del desarrollo, así como para garantizar la coherencia entre los diferentes 
momentos, procesos y actores sociales implicados en materia comunicacional (oportunidad), con lo 
que se evita la ocurrencia de fallas tales como, duplicar esfuerzos, desaprovechar propuestas, suge-
rencias e iniciativas, y se gesta una participación cualitativa y cuantitativamente superior desde los 
niveles comunicativos correspondientes.

Para que el desarrollo (en todas sus dimensiones) sea posible, es preciso cambiar las formas de 
actuación comunicacional tradicionales, por nuevas maneras de proyectarse e influir en el espacio 
laboral y doméstico a través de la comunicación. Al respecto Kaplún (2003) señala que los medios 
para la comunicación (asumiendo la política comunicacional como medio) favorecen esa evolución 
hacia estas vías y métodos de participación en el desarrollo; por ello se entiende que los mecanismos 
audiovisuales, programas de escenificación, representaciones teatrales, debates radiales o televisivos 
(conectividad), han sido empleados para asesorar y capacitar a las personas, re-crear su propia rutina 
y estimular luego, la reflexión crítica, con lo que se favorece el ejercicio de la participación, guiada 
por mecanismos de exhibición y visualización (conectividad) de los contenidos de una política comu-
nicacional. En virtud a estos complejos elementos que subyacen de un bosquejo sobre la política 
comunicacional, surgen aspectos importantes a considerar, relacionados con la argumentación que 
genera mayor comprensión de la definición de política comunicacional para el desarrollo, que se 
muestran como resultados de la presente investigación.

2. Metodología y hallazgos:

Para el logro de este propósito de argumentar las derivaciones conceptuales de la “Política Comuni-
cacional”, se trabaja desde la metodología vivencial-interpretativa decantando –bajo sistematicidad 
u organización deliberada– referentes teórico-prácticos del tema de la comunicación y de lo que se 
presume como política comunicacional. Bajo sencillos esquemas de observación, selección y regis-
tro, se acopian aspectos que se han venido revelando en el día a día o quehacer de quienes tupen la 
comunicación como lo cotidiano, en el trabajo habitual de relación con la ciudadanía que está en las 
calles y universidades, y desde espacios donde se hace el contacto diario, tales como, expendios de 
alimentos, instituciones que prestan servicios públicos, en la ciudad de Maracaibo, del estado Zulia, 
en Venezuela. En definitiva, es un estudio que se sustenta en una exploración sistematizada con esti-
mación de variables y categorías prefiguradas, tales como, las relacionadas con la conectividad (la 
comunicación como conexión con los públicos), con la oportunidad (comunicación con sentido de 
congruencia con el momento y diario convivir), con la variable consistencia (comunicación para el 
fortalecimiento de grupos) y con términos del plano de la realidad, tales como, roles, visiones de los 
interlocutores, empatía, percepciones y consensos, entre otras categorías de las cuales se reconocieron 
apreciaciones para la re-conceptualización. 

Es importante señalar que esta exploración que sustenta esta forma vivencial-interpretativa, se realiza 
en un tiempo único –año 2015–con vivencias e internalización de demandas del colectivo en mate-
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ria comunicacional, que apunta entre algunos otros exhortos, a la necesidad de re-definir la materia 
comunicacional en tanto es ésta un área decisiva en el mantenimiento de expectativas de vida, convi-
vencia, esperanza y tranquilidad a la cual aspira todo ser humano dentro de percepciones comunes en 
cuanto a “desarrollo”; ello se trabaja desde la visión epistemológica racional-idealista en el entendido 
de mostrar y conceptualizar referentes sociales y comunicacionales, modificándolos en las visiones 
como fueron originalmente tratados en algunos textos y por los medios de comunicación masivos.

Una de las importantes aseveraciones producto del discernimiento sobre Política Comunicacional 
enmarcada en su connotación de “desarrollo”, se resume en expresiones que se circunscriben a una 
particular estructura de conceptos. En esta estructura los conceptos se revelan como explicaciones o 
argumentaciones creíbles sobre Política Comunicacional; creíbles científicamente, en tanto se traba-
jan desde la sistematicidad, racionalidad y congruencia entre, los conceptos y las derivaciones del 
plano de la realidad, objetivamente apreciables. Las más relevantes argumentaciones creíbles están 
relacionadas con la siguiente estructura de explicaciones:

2.1. La Política Comunicacional reclama un primer nivel de componentes el cual se relaciona con 
un nivel de Nociones Teóricas; corresponden a este primer escalafón, términos como “Identidad y 
Cultura Organizacional”. Estos dos componentes del primer nivel de la estructura de una Política 
Comunicacional, implican la definición de estrategias que garanticen acciones de largo alcance en 
materia comunicacional; y están relacionadas estas estrategias con declaraciones tales como, fijar en 
los miembros y principales actores del funcionamiento del ente, ideas, conceptos y convicciones 
acerca de la naturaleza del órgano, su filosofía, creencias, valores, principios, rituales, esencia, y 
todas aquellas categorías que conforman la impronta –el sello– que la institución aspira marcar en sus 
integrantes, para que puedan ser efectivos y permanentes los programas de proyección y vinculación 
hacia lo externo, la sustanciación en lo interno y la articulación en lo intrainstitucional.

2.2. La Política Comunicacional requiere un segundo estrado, éste es referido al nivel de Concep-
tos, que aluden específicamente al “Clima Organizacional” de aceptación y cumplimiento de roles, 
sirviendo de manera armónica, conjunta e incondicional; conforma esta segunda plataforma referen-
cial, las tácticas o acciones de mediano alcance en materia comunicacional. A este nivel de tácticas 
comunicacionales corresponden talantes tales como, la formación de imágenes en positivo acerca 
del funcionamiento del ente, con lo cual se profundice en el colectivo interno, la aceptación y/o 
comprensión de fines, objetivos y metas de cada unidad de funcionamiento, el involucramiento y 
compromiso con el logro de estrategias, tácticas y operaciones de naturaleza funcional, así como 
la adhesión y respeto a políticas, normas y reglas de control establecidas, y, el manejo y cumpli-
miento de programas, procesos y procedimientos de operatividad. Este nivel representa para una 
política comunicacional, la reproducción de todo un potencial administrativo-gerencial para concebir 
los mayores niveles de eficiencia institucional, a partir de una política comunicacional funcional y 
operacionalmente integrada, ya sea para un ente u organización formal o para una forma de organiza-
ción popular o comunidad organizada.

2.3. La Política Comunicacional demanda un tercer plano en su estructura, el cual es el nivel de Refe-
rentes del Plano de la Realidad, y le da continuidad a los anteriores niveles, entendiendo que a un 
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nivel de fijación de estrategias como acciones de largo alcance, le es consecuente un nivel de tácticas 
o acciones de mediano alcance, para llegar a establecer necesariamente en vista de la continuidad, un 
nivel de operaciones o acciones del más inmediato alcance. En materia de política comunicacional 
este aspecto del inmediato alcance se relaciona con la definición de “Equipos de Alto Desempeño” 
como aspecto de trascendental importancia en la organización –recursiva– de una Política Comuni-
cacional, lo cual simboliza acciones y operaciones que lo convierten en la plataforma de recursividad 
estructural. 

Es desde el nivel de los Referentes del Plano de la Realidad, que la política comunicacional logra 
entrelazar e interconectar los elementos del nivel de nociones, los aspectos del estrato de conceptos, 
y los componentes de la plataforma de referentes, ya sea como forma de triangulación para relevar 
y/o exaltar los componentes de significativa propagación y compromiso comunicacional, o ya sea 
en forma de recursividad o de doble recorrido por algunos de los componentes de esta estructura 
lógica-conceptual. Es en este nivel de reconocimiento de Referentes de una política comunicacional, 
donde se trabajan tres grandes orientaciones que debe tener toda política comunicacional como lo es 
pertenencia, permanencia y pertinencia. Estas operaciones principales de dimensión inmediata, 
que deben ser promovidas por una política comunicacional a través de los equipos de alto desempeño, 
son entre otras, en primer lugar, los programas de difusión y reforzamiento de valores, filosofía e 
ideología (aspectos del primer nivel) que sostienen al ente, mediante acciones como la de sostener 
la adhesión y defensa de las acciones desarrolladas por el ente (sentido de pertenencia); en segundo 
lugar, los procesos de fortalecimiento de lazos para el servicio conjunto e incondicional de base 
comunicacional (componentes del segundo nivel), entre actores y miembros de grupos de trabajo 
(sentido de permanencia); y en tercer lugar, los procedimientos de trasmisión y transferencia a la 
colectividad de la mejor información sobre metas fijadas y logradas por el ente en ejercicio de 
sus competencias constitucionales y legales, a través de la conformación de bloques y documentos 
de información institucional, de fácil acceso al detalle de la misma, en condiciones de igualdad (para 
toda la colectividad lo que revela el sentido de pertinencia; todo lo cual es posible con la conforma-
ción de equipos de alto desempeño con sentido operacional, a quienes les corresponde sellar la perti-
nencia de las acciones desarrolladas, con las expectativas propias de la naturaleza del ente. 

Conclusiones

La Comunicación Social es la columna vertebral que sostiene la efectividad de las acciones sociopro-
ductivas en pro del desarrollo en toda comunidad. Para llegar a niveles de desarrollo propuestos 
mediante una efectiva Política Comunicacional, se hace necesario entre otros aspectos, reforzar la 
referencia a organizaciones o a comunidad organizada, a instituciones, como toda aquella agrupación 
de personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de 
ver al mundo; ya que en ello se nota que hay una manifiesta intención de naturaleza comunicacional 
en la referencia de organizaciones que reclaman y promueven su desarrollo.

Es importante resaltar que la referencia a Comunicación Social y por ende la referencia a Política 
Comunicacional de desarrollo o para la promoción del desarrollo, requiere que los actores e inter-
locutores sean considerados como miembros de organizaciones u órganos sociales donde exista un 
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objetivo comunicacional, ya que desde la confirmación de la noción de lo social es que se logra la arti-
culación; esto es así ya que una Política Comunicacional para el desarrollo se encauza hacia la orga-
nización social, la cual debe crearse siempre por una razón de agregado, de conjunto y con intereses 
compartidos y no por variables causales en cuyo caso no puede hacerse referencia a comunicación 
social donde no tendría sentido la política comunicacional como mecanismo de articulación para 
el desarrollo. Entonces, las organizaciones sociales, ya sean comunitarias o sean entes de carácter 
público o privado, por su naturaleza reclaman procesos comunicacionales como sostén o fundamento 
de su desarrollo en virtud de la connotación “social”; así, la referencia a la Política Comunicacional 
para un tipo de organización social es un criterio de validación de su naturaleza como ente, fuera de lo 
cual (fuera de una organización) no podría hacerse mención a Comunicación Social y menos a Polí-
tica Comunicacional para el desarrollo. De igual forma, para un ente u organización que se prefigura 
con la dimensión de lo “social” con propósitos de desarrollo es un condicionante o una exigencia la 
definición de políticas comunicacionales que involucren el manejo de procesos de participación e 
integración, en virtud de que sería contradictorio hacer referencia a una organización social que no 
trabaje procesos comunicacionales de involucramiento, de inclusión, de interacción con miembros 
tanto internos como externos al ente, todo lo cual es la naturaleza de la Comunicación Social y de la 
Política Comunicacional para el desarrollo. 

Estos lineamientos de inclusión e involucramiento son las verdaderas connotaciones de la dimensión 
social y del concepto de comunicación social; esta dimensión social es la esencia de una política 
comunicacional para el desarrollo y debe plantearse como reto, evitar desde todos sus componentes, 
la no participación ya que negaría estos referentes de tipo social; y pudiera responder –la no participa-
ción– al desconocimiento que tienen los dirigentes de las organizaciones o comunidades organizadas 
acerca de las bondades de estos procesos articulación, conectividad, cohesión, oportunidad, sistema-
ticidad, mediación social, consistencia, entre otros, que marcan la dimensión social de una política 
comunicacional para el desarrollo. 

Pero cuando efectivamente los comunicadores sociales consideran la participación como reto, y por 
ende cuando los comunicadores en sus procesos comunicativos consideran como suyas las inquietu-
des y visiones de sus interlocutores, ello logra, en primer lugar, que éstos (interlocutores) se re-edu-
quen mirando desde los mensajes y soportes, su potencialidad de comprometerse y tomar partido 
en el debate o en la solución de sus propias problemáticas; y en segundo lugar, cuando los procesos 
comunicacionales se internalizan, se logra que la Política Comunicacional se asuma como estrategia 
efectiva para relacionar y poner en sintonía a todos los eslabones que conforman la cadena del desa-
rrollo, para garantizar, entre otros aspectos, la coherencia, oportunidad y consistencia en los diferen-
tes sectores, procesos y actores sociales implicados en la educación para el desarrollo.
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Resumen

Cuando se habla de comunicación comunitaria surgen muchas dudas e interrogan-
tes. ¿Cuál es el papel de los medios comunitarios? ¿Qué se le tiene que exigir a este 
tipo de comunicación? Esta ponencia explora las posibilidades de esta opción de 
comunicación, en el entendido de que conseguir respuestas a muchos de los urgen-
tes problemas actuales requiere de la construcción de comunidad, sentido de perte-
nencia y destino común. Lo otro es la reiteración de la comunicación tradicional 
que conocemos. El trabajo pondera tres variables: El Estado, el mercado y la orga-
nización social o popular. Establece que el análisis y estudio de la situación actual 
no puede limitarse a lo que ocurre desde el Estado. La experiencia venezolana está 
señalando que para avanzar en políticas públicas se requiere de la presencia viva 
y organizada del pueblo. Se registran los aportes de La Ley de la Comunicación 
Popular aprobada en Venezuela, en diciembre de 2015, y se valoran las posibilida-
des actuales de esta iniciativa. Finalmente, se hace referencia al horizonte próximo. 
En tal sentido, se enumeran las características que debe reunir un sistema comu-
nicacional alternativo y se resalta lo indispensable una política de comunicación, 
que permita avanzar en la creación de una opinión pública atenta, bien informada, 
crítica, desconfiada, que pueda discernir entre lo que colectivamente conviene o 
perjudica.

Palabras clave: Comunicación; comunidad; ciudadanía; medios comunitarios; 
movimientos sociales.

¿Cuál es el papel de los medios comunitarios? ¿Qué se le tiene que exigir a este tipo de medio? Estos 
medios están llamados actuar con los pies –y el corazón– puestos en la comunidad –barrio, esquina, 
calle, organización social–.

Es una definición simple, pero al mismo tiempo sustancial. No es el medio del partido, el Estado o la 
iglesia, con lo que nos tropezamos con frecuencia. No es el medio para la propaganda, el asistencia-
lismo, ni la salida providencial. 
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Es el medio para otro tipo de comunicación, aquella que no se agota en el mensaje con fines comer-
ciales y mercantiles; y que trasciende al espectáculo que busca estimular el consumismo. 

La comunicación comunitaria, alternativa o popular se define por su disposición para la elaboración y 
creación colectiva. Esa es su misión y su reto. Por tanto, si se habla de proponer la organización popu-
lar y colectiva se debe pensar en una comunicación en la que haya lugar para la crítica, la diferencia, 
el disenso; se tiene que pensar en una comunicación que abra las posibilidades de debate y el diálogo; 
se tiene que militar en una comunicación en la que el otro es el otro, “un ser al que puedes acompañar 
en el aprendizaje, con el cual puedes vivir, compartir experiencias (...) el otro como tú y no como un 
instrumento para” (Prieto Castillo, 1998: 135).

Pero esa comunicación no se puede agotar en el debate argumentativo y en la lógica del afán por 
convencer. El tema, el asunto o el reto, está en la comunión y el encuentro que podamos generar. 
Insistimos mucho en la diferencia y dejamos de lado todo lo común que nos reúne; la historia pequeña 
que compartimos, la comida de nuestros gustos y las costumbres que somos; las canciones que están 
en el adn cultural o en el fondo musical de nuestra cotidianidad. 

Comunicación comunitaria es aquella que construye comunidad, sentido de pertenencia y destino 
común. Lo otro es la reiteración de la comunicación tradicional que conocemos.

La referencia a la comunicación comunitaria y popular se inscribe en una orientación de construcción 
de poder popular o alternativo, y por tanto de creación de un tejido social solidario, que ensaye formas 
de convivencia distintas a lo ya conocido, es decir, la competencia inhumana, agresiva e infeliz; en 
esa suerte de sálvese quien pueda, con el que tropezamos por ahí.

Ese tejido social es el encuentro que generan las organizaciones populares, llámense consejos comu-
nales, comunas, grupos culturales o como cada quien pueda o quiera.

Son estas organizaciones necesarias, pequeñas y en permanente constitución las que nos permiten 
reconocernos y juntarnos para construir los proyectos que hacen falta en la comunidad.

En la perspectiva que proponemos hay dos dimensiones que están suficientemente delimitadas: 
comunicación y medios comunitarios. La comunicación comunitaria es el concepto, la perspectiva; 
una visión compleja de interacción humana. Es una noción que puede aplicarse a cualquier tipo de 
intercambio y convivencia humana. El medio, en cambio, es el espacio o la plataforma que responde 
a una visión que se distingue de los medios privados o comerciales, y de los estatales, muchas veces 
definidos o autodefinidos como públicos. En América Latina esta acotación es necesaria. 

Si bien en una época anterior, décadas de los años 70 u 80, los medios comunitarios se caracterizaban 
por ser artesanales y rudimentarios, ahora debe ponderarse que se ha ampliado el abanico de posibi-
lidades para el ejercicio comunicacional comunitario. Ahora se cuentan con radios, canales de TV, 
páginas web y blogs, canales en Internet, las llamadas redes sociales, y las tradicionales publicaciones 
impresas, en tinta y papel.
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1. La lectura crítica y los nuevos desafíos

La mesa tiene tres patas. El Estado, el mercado y la organización social o popular. 

La metáfora convertida en consigna de “vamos a tomar el cielo por asalto” no se limita a ejercer 
influencia en el Estado o a presidir el gobierno, como ha ocurrido en los tiempos en que el movi-
miento bolivariano ha jugado un rol protagónico en Venezuela. No resulta suficiente con conseguir 
la mirada benefactora del poder constituido. Falta como ingrediente clave la organización popular. 
Solo cuando alguien se organiza adquiere sentido de pertenecer a lo común y colectivo, tiene cultura 
colectiva, y se convierte en un ciudadano organizado y no simplemente en un consumidor de lo que 
el capitalismo le ofrece. Cytrynblum (2009: 42) lo refiere de este modo: “No hace falta ser carpintero 
para saber que tres es el mínimo número de patas para que una mesa se mantenga en pie. Es decir, el 
tercer sector, o sea, los ciudadanos organizados, ejercen un arbitraje que es fundamental para que la 
sociedad no solo sea estable, sino incluso, posible”.

Si hacemos una traducción mediática de esta mesa nos conseguimos con los medios públicos o esta-
tales, los medios comerciales y mercantiles, y los medios comunitarios.

Los medios estatales vienen de la orfandad. De ser casi inexistentes o declaradamente obsolescentes, 
en equipos y programas; ganaron terreno desde 1998 cuando surgieron los gobiernos populares en 
Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador. Ahora están sometidos a los vaivenes que generan 
las marchas y contramarchas políticas. La restauración conservadora se levanta como una amenaza de 
retroceso de las experiencias recientes, que buscaban crear medios que no estuvieran sujetos siempre 
a los dictámenes del mercado.

En estos últimos años, un dato presente ha sido la resistencia de los grandes conglomerados mediá-
ticos a revisar las condiciones en las que ejercen el dominio del mercado comunicacional. Se han 
opuesto a las leyes aprobadas y se han convertido en los epicentros de vastas campañas contrarias a 
cualquier cambio social. 

Es en este contexto donde resulta relevante que la organización popular se exprese con capacidad para 
la comunicación, el periodismo y la cultura. De allí deviene la importancia de los medios comuni-
tarios, porque esa tarea es primordialmente del movimiento ciudadano organizado. Creer que eso lo 
puede hacer solo el Estado es iluso o peor, transitar por el camino equivocado.

Los medios comunitarios no pueden eludir la crítica, ni la evaluación, ni la autoevaluación. Desde la 
mirada conservadora son “medios paraestatales”. En muchos casos son tratados como apéndices de 
líneas gubernamentales, que los reduce a ser voceros de lo que se repite en los medios estatales. 

Pero más allá de esa mirada poco amable o declaradamente hostil, este espacio de la comunicación 
está llamado a re-pensarse y re-mirarse, para deletrear entuertos y reprogramar su visión.

Demasiadas veces las comunitarias repiten el modelo comunicacional hegemónico; repiten el mundo 
conocido y no van más allá. Demasiadas veces sobreviven en condiciones difíciles, sin fuerza para 
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reponer los equipos técnicos, con menos apoyo estatal que el pregonado. Con frecuencia apagan la 
señal, no reciben la habilitación –autorización– de Conatel y se aíslan de la propia comunidad a la que 
pertenecen. Se convierten en la emisora del grupo que la hace y poco se identifican con la organiza-
ción social a la que deberían rendir cuentas, responder y actuar de manera conjunta.

Allí está el reto. Levantar la voz, la palabra y la señal, para que este proyecto necesario se transforme 
en esperanza y espante los malos espíritus. Ese es un reto de quienes están en ese campo de la militan-
cia política y de todos aquellos que valoran la organización social y popular como vía para el cambio 
social.

En la sociedad compleja que transitamos, en palabras de Edgar Morín, la comunicación alternativa y 
comunitaria no se limita a las radios y a algún intento televisivo. Mucho menos a aquellos intentos en 
el que tanto sudamos y derrochamos riesgo, en publicar periódicos impresos en empresas y barrios.

Ahora estamos sumergidos en una profunda transformación tecnológica, que modifica el soporte, 
la forma y el fondo de la comunicación. La onda digital se expande con una potencia exagerada. Se 
amplifican y diversifican los canales. 

¿Cómo hacemos? La nueva realidad comunicacional requiere de nuevas destrezas, nuevas habilida-
des, nuevas competencias para poder aprovechar los beneficios de los medios actuales, a la vez que 
evitar sus peligros. 

Sigue la experiencia de la radio comunitaria, organizando reuniones y conversatorios, video-foros; 
siguen las ponencias sobre el tema en jornadas y congresos, pero sin desdeñar la potencia virtual, 
en un mundo –y en un país– donde ya hay más celulares que gente y donde se dedican más horas a 
Internet que a la televisión. 

El análisis y estudio de la situación no puede limitarse a lo que ocurre desde el Estado. La experien-
cia venezolana, y de un poco más allá, está señalando que para modificar la correlación de fuerzas y 
avanzar en políticas públicas se requiere de la presencia viva, organizada y audaz del pueblo. Es la 
manera de detener e impedir que la ofensiva del capital, de los grupos económicos monopólicos, de 
las grandes corporaciones mediáticas logre su cometido.

Faltan políticas públicas diferentes y un Estado con una orientación distinta, pero sobretodo falta 
hacer realidad, y no mera consigna, la idea de un poder popular que actúe e intervenga. De eso es que 
hablamos cuando nombramos a las organizaciones sociales y al mundo de la comunicación comuni-
taria, con sus medios y sus reales dificultades.

Los medios comunitarios surgen como expresión de algo diferente. Muestran un ángulo visible e 
importante de un tipo de organización que viene de la comunidad, no tradicional; con frecuencia 
intenta prácticas diferentes a la de los partidos, sindicatos, gremios y otras formas conocidas. Entre 
sus virtudes vale la pena resaltar el acento sobre la autonomía, la dimensión territorial y el trabajo para 
una integración realmente popular, de base.
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En la experiencia venezolana reciente, en los años de la revolución bolivariana, ha habido una contra-
dicción latente entre el interés por favorecer y cultivar el surgimiento de un sujeto –y movimiento–
popular, visibilizado por vía de las organizaciones sociales, y el intento por domesticar estas nuevas 
formas. La antigua sombra del Estado que ejerce el control social continúa latiendo.

Desde el Estado-gobierno es recurrente la práctica de buscar controlar las formas organizativas popu-
lares que germinan. Esta tendencia se describe en ese lenguaje que dice que hay buscar “las orien-
taciones que vienen de arriba” o que “estamos esperando que los recursos bajen”. Este ha sido uno 
de los talones de Aquiles del ejercicio de gobierno, y muchos funcionarios, conscientes o no, han 
propiciado estas discutidas artes.

El lenguaje, que tanto visibiliza el contenido de un discurso, en esta etapa ha sacado a relucir nuevas 
definiciones o conceptos-horizonte. En la apreciación de Modonesi y Svampa (2016) se habla de 
bienes comunes, buen vivir, misión social, poder popular, comunas, comunalidad, pos-extractivismo, 
democratización, comunidad, participación, medios comunitarios... Si sumamos estos conceptos o los 
relacionamos encontramos una exposición coherente de este “cambio de época”.

Estas palabras muestran el lado bondadoso y las aspiraciones del ideal político que se ha estado expre-
sando en este periodo; muestran esa intención, nítidamente definida, de edificar una democracia con 
nuevos contenidos, en donde haya la participación y el protagonismo de un sujeto popular, “capaz de 
organizar, de construir y de crear redes de solidaridad” (Dri, 2008: 40).

En síntesis, la aspiración profunda, noble, de largo aliento está reflejada: construir un tejido social soli-
dario, una democracia de participación, conseguir igualdad social, superar en Venezuela el rentismo 
convertido en la cultura que se asienta sobre un país improductivo, en fin. En resumidas palabras, 
superar el realismo trágico.

Para construir y avanzar en este propósito, el relato emancipador nos propone edificar el poder popu-
lar. En esa idea se ha insistido mucho en la prédica que viene del gobierno, aunque en verdad se ha 
avanzado poco, o son muy obvias las deficiencias.

Cuando verificamos las causas probables de este precario avance ubicamos el problema de siempre; la 
noción o idea que se tiene de poder popular. Este punto es crucial. El poder popular no es una conce-
sión del Estado, ni es algo que se impone desde arriba, desde un algo superior, llámese un líder o un 
ministerio. Se constituye en las relaciones sociales. “No está en ningún lugar físico. No puede asirse, 
sino que se construye, se hace. Hacer poder es relacionarse. Si es popular, el poder se constituye en 
las relaciones sociales, pero en tanto horizontales y autónomas” (Dri, 2008: 55).

Es la clásica idea expuesta por Gramsci (1999), de construir hegemonía para unificar la voluntad 
popular y dar forma o articular la actuación consciente hacia una orientación común.

Cuando se hace referencia al poder popular aparecen siempre las interrogantes de si el poder se toma, 
como sugiere el imaginario político, o se construye. Una nueva noción sobre este asunto crucial no 
puede obviar que una nueva sociedad no nacerá o surgirá de repente, porque se hayan ganado unas 
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elecciones o se haya “tomado el poder”. Es un asunto tan exigente y complejo, que requiere de una 
cultura diferente, de participación, organización y comunicación. 

La experiencia reciente de Venezuela sobre el tema es ilustradora. En 1998 se dio inicio a un proceso 
constituyente que culminó con la reorganización de los poderes públicos y a la aprobación, mediante 
referéndum, de una nueva Constitución. En ella se diseña un Estado social de derecho, una democra-
cia participativa y protagónica; se reorganiza al Estado y se establecen funciones y condiciones para 
que pueda intervenir y regular la vida pública y en particular, con capacidad y disposición de ponerle 
límites a las corporaciones; un Estado comunal sustentado en una organización popular y comunal, en 
donde el pueblo se movilice y construya una vida con otros significados, que trascienden al mercado 
y el consumo.

En la Constitución de 1999 hay un proyecto que sigue siendo una utopía. Ese nuevo Estado comunal 
se ha quedado en el papel ahogada por el Estado realmente existente. La burocracia estatal burguesa 
no ha dejado que se asome algo diferente. Las tradiciones pueden demasiado, en los hechos. Y todavía 
falta añadir otros ingredientes perversos como la improvisación y la ineficacia, generadas por quienes 
han visto en los cargos y las posiciones la oportunidad de enriquecerse en nombre de los mejores 
ideales.

2. Una ley para la comunicación comunitaria. Aportes y contracorrientes

Para aproximarse a la experiencia venezolana, en el terreno de la comunicación comunitaria y/o alter-
nativa, hay que registrar la aprobación de La Ley de la Comunicación Popular, en diciembre de 2015.

Se trata de acontecimiento relevante porque reúne, como instrumento legal, un conjunto de definicio-
nes que se proponen contribuir con el crecimiento de este campo. No obstante, existe su contracara. 
Su aprobación se produce en un momento en el que el movimiento político que ha permanecido en el 
gobierno en Venezuela, desde 1998, experimenta debilidad y pérdida de la iniciativa política. La ley 
se aprueba días después de que el movimiento bolivariano perdió las elecciones parlamentarias, y por 
tanto pierde la mayoría en el organismo parlamentario –la Asamblea Nacional–. Al aprobarse la ley 
en estas circunstancias surge la duda acerca de su viabilidad y efectiva aplicación. 

Con sus pros y sus contras, el movimiento bolivariano desde el gobierno ha favorecido la creación de 
comunitarias. En la página del Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel (2016), aparecen 
registrados y habilitados 244 emisoras de radio y 36 canales de televisión, aunque estas son cifras no 
actualizadas. En este momento este organismo realiza una consulta para actualizar los datos de los 
medios comunitarios.

Más de allá del comportamiento del escenario político, hay datos que merecen ser colocados de 
relieve. Desde el punto de vista legal, la ley es complementaria y refuerza el cuadro comunicacio-
nal legal, habida cuenta que están vigentes la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 
aprobada en diciembre de 2004, y ampliada mediante una reforma en 2010 para incluir los medios 
electrónicos; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley del Ejercicio del Periodismo. Por tanto, 
esta ley viene a cubrir necesidades específicas de la comunicación popular.
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Deténgamonos en sus aportes. El más relevante es que reconoce y da visibilidad a un movimiento de 
medios que surgió desde principios de 2000, para colocar una fecha reciente. Pudieran ubicarse ante-
riores antecedentes, sin embargo, este dato, por sí solo, permite establecer unas coordenadas nítidas.

Luego hay otros aportes que merecen ser anotados: 
1. Se reconocen a los medios comunitarios como espacios para la formación, en las diversas vertien-

tes de la comunicación popular; así como para la producción de contenidos y la investigación (art. 
20).

2. Registra diferentes formatos de la comunicación comunitaria: radiales, televisivos, impresos, digi-
tales y electrónicos, muralísticos y otros (art. 21)

3. En cuanto a la sustentabilidad económica, establece el apoyo del Estado a los medios comunita-
rios, “dotándolos de los requerimientos técnicos, materiales, equipos y subsidios necesarios para 
su funcionamiento; y garantizará la auto gestión a través de la promoción y apoyo de proyectos 
socio-productivos que permitan su sustentabilidad” (art. 29). Luego añade que en cuanto a “los 
recursos erogados por el Estado para el desarrollo de proyectos socioproductivos (...) se incluirá al 
menos el uno por ciento (1%) del monto total en el presupuesto de cada proyecto para su promoción 
y propaganda”, en los medios comunitarios (art. 31).

4. En materia de concesiones, la ley fija que se debe agilizar y resolver lo concerniente a las concesio-
nes para los medios comunitarios (art. 33).

5. Dice que se “establecerá el área de cobertura de los medios de la comunicación popular determi-
nada de acuerdo a las condiciones sociales, culturales y geográficas propias de la zona de influencia 
correspondiente a la comunidad organizada, sin menoscabo del uso de espacios geográficos más 
amplios” (art. 34).

6. Incluye incentivos para la formación ciudadana, cuando en el artículo 41 se establece que “se 
tendrá particular atención en evitar la difusión o publicación de contenidos que promuevan modos 
de vida contrarios a los valores e intereses humanos, tales como: el consumismo, exclusión social, 
discriminación, chovinismo, xenofobia, pornografía, uso de la mujer como objeto, individualismo, 
violencia, transculturización y alienación”.

Más adelante el artículo 43 señala, en cuanto a los contenidos, que “se debe garantizar y promover 
los contenidos educativos, culturales e informativos que coadyuven a la solución de las problemáticas 
de la comunidad; promover la difusión y defensa de la cultura, geografía, historia e identidad local y 
regional; desmitificar la ciencia y tecnología para su libre conocimiento y uso por parte de la comuni-
dad, mediante la socialización de los saberes: erradicar cualquier tipo de prácticas anti éticas propias 
del capitalismo, como el uso de la payola y/o el palangrismo, así como otras formas de corrupción”.

Un segundo paso después de la ley, es la elaboración y aprobación de un Reglamento de la Ley de 
Comunicación del Poder Popular. 
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El proyecto de Reglamento que circula reúne un conjunto de aportes. Intentaremos resumirlos. En 
primer lugar, reitera que los medios de comunicación popular son organizaciones sin fines de lucro; 
segundo, están llamados a la difusión de contenidos que contribuyan a desarrollar la pluralidad de 
culturas, etnias, experiencias ancestrales, la memoria local y la historia cotidiana; tercero, son medios 
para promover la tolerancia, la cultura de paz y la sana convivencia, el respeto a los derechos huma-
nos y a la diversidad en todas sus manifestaciones, así como la lucha contra la discriminación de 
todo tipo; cuarto, “deberán contar con una programación variada con sus segmentos dedicados al 
horario infantil, participación comunitaria, programas deportivos, culturales y de los diferentes secto-
res: pescadores, educadores, campesinos, obreros, estudiantes, espacios que promuevan la igualdad 
de género, la diversidad, la libertad de pensamiento, entre otros. Su programación deberá reflejar 
la cultura, costumbres y tradiciones de las comunidades, servicios informativos comunitarios, noti-
cieros, revistas, musicales, entre otros, producidos y hechos por sus protagonistas, incorporando la 
participación a los diferentes sectores sociales que hagan vida en sus ámbitos: trabajadores, cultores, 
organizaciones de sexo diversidad, deportistas, ecologistas, entre otros”.

En quinto lugar, están llamados a establecer alianzas con las instituciones educativas, con el fin de 
crear unidades de formación para contribuir con el conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico 
de contenidos de los medios de comunicación social. Sexto, también la responsabilidad de ayudar a 
generar, promover y ejecutar proyectos socioproductivos.

La discusión sobre la aprobación de este reglamento está en marcha, aunque es improbable que se 
apruebe en la actual Asamblea Nacional de Venezuela, en donde la mayoría parlamentaria no comulga 
con las ideas expresadas en la referida Ley de la Comunicación Popular.

3. El horizonte próximo

En esta etapa, “se gastó más energía en pelear contra un monstruo que en crear, como debió crearse, 
un sistema alternativo sólido y durable”. La frase de Giardinelli (2016) registra lo sucedido en este 
tiempo en algunos países de América Latina. Si bien se avanzó en la aprobación de leyes y en el 
debate sobre el tema comunicacional, muchas son las expectativas que se quedaron esperando, a 
veces por los serios obstáculos que colocan las grandes corporaciones y también por las deficiencias 
de quienes han defendido las banderas del cambio.

En el caso venezolano, la evaluación es implacable pero refleja lo que ha sucedido. Se ha avanzado 
en la conformación de un sistema público de medios, pero no lo suficiente. 

¿Qué tan serio ha sido ese intento? Se han multiplicado los canales, en radio y TV, en manos del 
Estado, pero el horizonte comunicacional luce limitado, pese al potencial de diversidad cultural, 
musical, y político, que pudiera expresarse y manifestarse.

Ese sistema alternativo de medios se pide, y se requiere, que reúna una serie de características: 1. Que 
sea público, porque haya políticas para la comunicación y la cultura; 2. Que se avance en la experien-
cia de medios públicos, que cuenten con la contraloría ciudadana –de la audiencia– y no se conformen 
con ser medios gubernamentales; 3. Que permita la expresión diversa y plural en la política y en la 
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cultura. 4. Que cultive la identidad nacional en un mundo de globalización indolente y depredadora; 
5. Que sea fuente de democracia y de equidad, dando paso a la democracia comunicacional. Para eso 
es necesario que existan y se promuevan redes donde se reclamen los derechos. 6. Y quizás la más 
importante, que recupere la noción de ciudadanía y ayude a superar el afán consumista que propicia 
la industria cultural y mediática. 

Suena exigente y lo es, pero sería iluso avanzar hacia otra comunicación, y hacia otra sociedad, si 
no se toma en cuenta que los medios masivos, potenciados ahora con el mundo digital, se lucran 
“con el dolor, la venganza, con la muerte y hasta con la vida privada de las personas. Se comportan 
como jueces en los asuntos públicos, censuran, señalan y excluyen a todo aquel que no milita con el 
mercado; desdeñan al pobre, al no consumidor, al que protesta por exigir sus garantías individuales; 
cercenan las opiniones discordantes, cierran sus canales cuando el discurso del Estado aparece y exige 
comportamiento ético y responsabilidad a los medios ante la sociedad” (Salazar, 2008).

Es un tema que está vinculado con el contenido del mensaje, o como se dice, en el discurso de los 
antiguos maestros, con el cambio del código. En lugar de promover el consumismo; diseñar, anunciar 
y sembrar un imaginario que se nutra de las exigencias de la vida cotidiana y de los temas o proble-
mas cruciales de hoy: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, negros, mujeres; el acceso a la 
educación y la salud; la ecología y el ambiente; las relaciones de trabajo.

Para lograr estas ideas-metas es indispensable una política comunicación que permite avanzar en la 
creación de una opinión pública atenta, bien informada, crítica, desconfiada, que pueda discernir entre 
lo que colectivamente conviene o perjudica.

Uno de los pilares de esa política comunicacional está en el fortalecimiento de un sistema de medios 
comunitarios y alternativos, sembrados como huertos que se cultiven en barrios, pueblos, parroquias 
y municipios; sembrados y extendidos; con capacidad para decir y comunicar, y para dar un contenido 
renovado, útil y necesario para levantar un mundo nuevo.

Referencias

Cytrymblum, Alicia. Periodismo social. Una nueva disciplina. Argentina: LCRJ’ Inclusiones, 2009.

Caruso, Franco; Macarrone, Laura, y Ramírez, Romina. El devenir de las resistencias populares tras 
el colapso neoliberal. La construcción política horizontal en la COPA. In DRI, Rubén (Coord.) 
Movimientos sociales. La emergencia del nuevo espíritu. Argentina: Ediciones Nuevos Tiempos, 
2008. p. 39-67.

Conatel. Listado de medios comunitarios habilitados. Disponible en: www.conatel.gob.ve/files/solici-
tudes/Medios_Comunitarios_Habilitados_actualizado Acceso en: 30 septiembre, 2016.

Gaceta Oficial de Venezuela N° 37.359 del 8 de enero de 2002 (Decreto presidencial). Reglamento 
de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta comunitarias de Servicio Público, sin fines de lucro.



161

La señal comunitaria. Promesas, avances y límites de la comunicación
Orlando Villalobos Finol

Gaceta Oficial de Venezuela N° 40.817 del 28 de diciembre de 2015. Ley de la Comunicación Popu-
lar. Disponible en: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=29942&folderI-
d=10513904&name=DLFE-10801.pdf Acceso en: 15 enero, 2016.

Giardinelli, Mempo. La larga marcha hacia las reformas estructurales. Disponible en: www.pagina12.
com.ar/diario/elpais/1-308596-2016-09-05 Acceso en: 6 septiembre, 2016.

Gramsci, Antonio. Selección. Biblioteca del pensamiento socialista. México, Siglo XXI editores, 
1999.

Modonesi, Massimo; Svampa, Maristella. Post-progresismo y horizontes emancipatorios en América 
Latina. Disponible en: http://www.alainet.org/es/articulo/179428. Acceso en: 8 agosto, 2016. 

Prieto Castillo, Daniel. La pasión por el discurso. Carta a los estudiantes de comunicación social. 
México: Ediciones Coyoacán S.A., 1998. 

Salazar, Robinson. Prólogo. In Salazar, Robinson y Chávez, Alejandra (Coord). La globalización 
indolente en América Latina. Argentina, Elaleph.com, 2008. p. 11-18.



162

VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-04 Comunicación, comunidad y participación

Participación ciudadana a través  
de los Infocentros: caso CAMLB

Alfredo Montilla
Investigador adscrito al Centro de Investigación de la Comunicación y la Información (CICI) de 
la Universidad del Zulia. Miembro fundador de Investigadores Venezolanos de la Comunicación. 
Magíster en Ciencias de la Comunicación (Universidad del Zulia) y comunicador social, mención 
periodismo impreso (Universidad Rafael Belloso Chacín). Docente de la Universidad Rafael Bello-
so Chacín y la Universidad Católica Cecilio Acosta.

Resumen

La investigación tiene como objetivo analizar la profundidad de la participación 
ciudadana a través de Internet en el Infocentro del Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB), en Maracaibo, Venezuela, perteneciente al programa del 
gobierno venezolano para el acceso gratuito a la red de redes, dirigido a los ciuda-
danos y comunidades organizadas para el ejercicio de sus derechos. Se escoge dicho 
espacio para este trabajo debido a la afluencia de visitantes miembros de comunida-
des organizadas como consejos comunales y afines, cuya creación es fomentada por 
el mismo gobierno para la autogestión pública y el empoderamiento de los ciudada-
nos en los asuntos relacionados a servicios públicos, alimentación, comunicación, 
deporte, educación y seguridad, entre otros. Asimismo, el centro está ubicado en el 
casco central de la ciudad, siendo un punto de gran tránsito, que recibe habitantes 
de distintas zonas de Maracaibo y del estado Zulia. La participación ciudadana a 
través de Internet será analizada a partir de cinco niveles a ser considerados: infor-
mativo, consultivo, decisión, control y ejecución de la Contraloría Social del estado 
de Guanajuato, en México (2006). La metodología es cuantitativa de tipo descrip-
tiva. El instrumento de medición es un cuestionario con el que se determina el nivel 
de participación preponderante entre los usuarios de los infocentros, tomando en 
cuenta que la internet es una herramienta que fomenta una comunicación más hori-
zontal y el acercamiento entre los ciudadanos y sus gobernantes (Castells, 2001). El 
estudio toma como punto de referencia las teorías de participación ciudadana plan-
teadas por Valverde (2004), Hopenhayn (2000) y Sanhueza (2004) y los trabajos de 
Montilla (2009), Gonzalo (2005) y Salcedo (2012). Se parte como hipótesis que los 
resultados constatarán el bajo nivel de participación ciudadana en Internet, tradu-
ciéndose en una subutilización de esta herramienta gratuita para los ciudadanos y 
en consecuencia, su poco empoderamiento. 

Palabras clave: Infocentros, participación ciudadana, Venezuela, Internet, ciudada-
nía.
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Introducción

Desde su fundación, los Infocentros de Venezuela tuvieron como premisa el acortamiento de la brecha 
digital y promover la alfabetización digital por medio de centros de acceso gratuito de Internet, admi-
nistrado en algunos casos con el apoyo de los consejos comunales, museos, fundaciones y otras 
asociaciones sin fines de lucro.

Este programa, nacido en 2000 por iniciativa del gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez, 
hasta la fecha cuenta con más de 234 Infocentros en el país según los registros oficiales (Conatel, 
2017), mientras la penetración de Internet en el territorio venezolano es de 55% (Tendencias Digita-
les, 2017), cifras que fueron de 53% en los dos años anteriores.

El alcance e impacto de este programa social no está carente de debilidades aún los antecedentes de 
estudio relacionados a la calidad de la conexión a Internet y el registro de experiencias sistematizadas 
por Gonzalo (2005), Martínez (2005), Montilla (2009) y Salcedo (2012), en el área de la alfabetiza-
ción digital, el uso con sentido y la participación ciudadana por medio de las TIC.

En dichos estudios, en casi todos los casos, privó el direccionamiento de los programas para un verda-
dero empoderamiento de los usuarios con el ambiente multimediático de Internet, significando en 
una subutilización de la tecnología, sobre todo en aquellos casos en donde los usuarios integraban las 
comunidades organizadas promovidas por el gobierno nacional, como los comités de salud, coopera-
tivas, entre otros.

En 2017 los medios informativos del Estado manifiestanel gran número de Infocentros habilitados en 
el territorio nacional, pero por otro lado, investigaciones provenientes de las universidades públicas 
y privadas venezolanas han manifestado un retroceso en la calidad de la conexión a Internet en todo 
el país, colocando a Venezuela en los últimos puestos del continente, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal, 2016).

¿Pueden entonces las comunidades ejercer la participación ciudadana a través de Internet? ¿Son los 
espacios de acceso a Internet gratuitos dispuestos por el gobierno un medio efectivo para esta prác-
tica? ¿Cuál es el alcance de los Infocentros en la reducción de la brecha digital y la alfabetización 
tecnológica?

Planteamiento del problema

La Cepal(2016)publicó un informe que expresa que el servicio de banda ancha fija de Venezuela era 
el de menor velocidad en todo el continente americano (1,9 Mbps), cuando la velocidad promedio es 
de 4,7 Mbps; mientras que la de Chile es la más veloz de la región, con 7,3 Mbps.

Este es un indicador que se debe apreciar para medir la calidad de la conexión, porque determina la 
capacidad de los usuarios para disfrutar de los servicios de video conferencia, banca digital, búsqueda 
de información multimedia, elaboración de bases de datos digitales, pagos electrónicos, redes sociales 
y ejecución de servicios o trámites administrativos online, entre otros.
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Por otro lado, el uso con sentido de las tecnologías no solo depende de la operatividad y calidad de 
los sistemas, sino de la alfabetización digital de los usuarios que la manejen, entendida como el medio 
de aprendizaje teórico y práctico para el manejo de ambientes telemáticos: manejo del teclado y del 
mouse, conocimiento de internet, administradores de contenido y hojas de cálculo, entre otros. 

El resultado del estudio de Gonzalo (2005) demostró el uso básico de la herramienta de Internet en los 
Infocentros del estado Zulia y la poca capacitación recibida por parte de los usuarios de estos centros 
de acceso de Internet. 

El estudio de Montilla (2009) analizó la profundidad de la participación ciudadana a través de Internet 
en los Centros de Gestión Parroquial de Venezuela, programa, que al igual del Infocentros, se plan-
teó desde el gobierno nacional, esta vez a través de la misión Ribas, el Consejo Nacional Electoral y 
Petróleos de Venezuela. 

Los resultados del análisis de la investigación concluyeron que el nivel de participación ciudadana a 
través de Internet más constatado fue el informativo, requisito para que existan los otros cuatro nive-
les de participación. Sin embargo, esto no conllevó a niveles más articulados de participación que 
verificara una organización comunitaria por medio de Internet o en la proposición de proyectos a las 
entidades gubernamentales. En muy poca medida se determinó el uso de herramientas para ejercer 
denuncias o fiscalización a los entes públicos.

Además, los porcentajes dela penetración a Internet en el país difieren entre los estudios del sector 
gubernamental y el privado. Mientras Conatel afirmó que en 2017 la penetración de Internet en el país 
era de 61%, según Tendencias Digitales esa cifra fue de 55%. Desde 1998 ha habido un crecimiento 
sostenido de la penetración de Internet en Venezuela, pero, como ya se mencionó, la velocidad de 
conexión es la menor en el continente americano.

Todos estos factores condicionan la capacidad del aprendizaje y uso de las plataformas tecnológicas 
de Internet, y por supuesto el impacto de los programas gubernamentales, objetivo planteado en este 
estudio, que busca conocer si el programa Infocentros, desde su inicio hace 17 años, efectiviza la 
participación ciudadana por medio de la capacitación de los usuarios y la correcta operatividad de las 
herramientas tecnológicas habilitadas para tal fin.

El objetivo de la investigación es analizar la profundidad de la participación ciudadana a través de 
Internet en el Infocentro del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), para lo cual se 
medirán los cinconiveles de participación ciudadana planteados por la Contraloría Social del estado 
de Guanajuato, en México, denominado “Programa estatal de Contraloría Social 2005-2006” (2006), 
el cual clasifica los niveles de participación ciudadana en: información, consulta, decisión, control y 
ejecución. 

Todo esto se desarrolla bajo un esquema legislativo que el Poder ejecutivo plantea desde la Consti-
tución nacional y diversas leyes aprobadas anteriormente (como la Ley de Consejos Comunales o la 
Ley de Infogobierno, entre otras) la participación efectiva y protagónica de la población a través de 
comunidades organizadas para ese efecto.
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Bases teóricas

Para analizar la profundidad de la participación ciudadana en Internet a través del Infocentro del 
Camlb, se maneja el criterio del modelo del informe de la Contraloría Social del estado de Guana-
juato, en México, llamado “Programa estatal de Contraloría Social 2005-2006” (2006), el cual clasi-
fica cinco niveles de participación ciudadana: información, consulta, decisión, control y ejecución.

Por su parte, Sanhueza (2004, pp.1-2) explica el concepto de participación ciudadana de esta manera: 

...si por participación entendemos el proceso de intervención de individuos y grupos en cuanto 
sujetos y actores en las decisiones y acciones que los afectan a ellos y a su entorno; y por ciudada-
nía, la reivindicación de un sujeto de derechos y responsabilidades frente a un determinado poder, 
la participación ciudadana representa la relación entre Estado y sociedad civil; o más concreta-
mente es la intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intere-
ses sociales.

A través de su informe, la Contraloría Social del estado de Guanajuato, en México, denominado 
“Programa estatal de Contraloría Social 2005-2006” (2006, p.23), establece cinco niveles de profun-
dización de la participación ciudadana: 

En la información: la población tiene derecho a ser informada sobre los asuntos públicos, de lo 
contrario, no podría comprometerse efectivamente si no conoce sobre el tejido público de su comu-
nidad local, regional o nacional. 

En la consulta: es el derecho a ser consultados, todos aquellos que pueden resultar afectados 
-directa o indirectamente- por una decisión gubernamental.

En la decisión: es el derecho de participar en la formación final de la voluntad que determinará un 
curso de acción específico. Generalmente ese nivel de profundidad lo debería ejercer la autoridad, 
previa información y consulta a la ciudadanía afectada. Sin embargo, para decisiones de mayor 
magnitud, es conveniente, que el gran decidor sea la población. 

En el control: es el derecho de los ciudadanos a ejercer acciones de fiscalización social sobre la 
gestión pública. Ya que una vez tomada la decisión, se requiere también de mecanismos que permi-
tan la verificación del cumplimiento de la decisión adoptada. 

En la ejecución: éste es un ámbito de profundidad que merece un delicado análisis, ya que si 
proviene de un proceso de formación de voluntad concertado, mediante los niveles anteriores, es 
entonces, un salto cualitativo importante en la plenitud de la participación. 

El nivel informativo no solo consiste en ser el primer nivel de participación, sino la condición para 
que existan los demás niveles (Sanhueza, 2004). 
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En el espectro digital, es necesario el desarrollo de políticas de alfabetización digital que permitan a 
la población comprender las posibilidades que tienen de ejercer sus derechos con la ayuda de Internet 
como herramienta. La alfabetización digital es planteada por Pimienta (2007, p.6), como el proceso 
que por consiguiente ayuda a:

...dotar a la población sujeto de los conceptos y los métodos de las TIC y ponerla en situación de 
realizar las prácticas de uso que le permiten apropiarse de esas tecnologías (y en primer lugar el 
uso de una PC en un contexto de red).

Además, Pimienta expone: “la orientación debe ser hacia capacidades de lectura/escritura con sopor-
tes multimedia digitales, las funcionalidades de las aplicaciones, métodos para el buen uso y el cono-
cimiento de los usos y prácticas de este entorno” (2007, p.6).

En este sentido, Neüman (2008, p.76), desarrolla el concepto del empoderamiento de las comunidades 
organizadas y los ciudadanos, “por medio del cual se aspira a dotar a la población de las herramientas 
necesarias para que ellos mismos construyan las soluciones a sus problemas”. En este contexto, Inter-
net pasa a ser una herramienta muy útil con capacitación y uso con sentido por parte de la ciudadanía.

Metodología

La metodología es cuantitativa de tipo exploratoria descriptiva, con diseño transeccional descriptivo. 
El instrumento de medición es un cuestionario que se aplicará a los usuarios de los infocentros, que 
consta de 27 ítems que ayudarán a determinar el nivel de participación ciudadana a través de Inter-
net empleado para tal fin, yendo desde el nivel informativo, pasando por el consultivo, de decisión, 
control y ejecución, según el criterio planteado por la Contraloría Social del estado de Guanajuato, en 
México, denominado “Programa estatal de Contraloría Social 2005-2006” (2006).

El cuestionario está adaptado del mismo utilizado en el estudio de la participación ciudadana a través 
de Internet en los Centros de Gestión Parroquial (Montilla, 2009), dirigido también a los usuarios de 
esos espacios de acceso a Internet.

Resultados esperados

El instrumento de medición se adapta al utilizado en el estudio de participación ciudadana a través de 
Internet en los Centros de Gestión Parroquial (2009), el cual busca medir en este caso la profundidad 
del nivel de participación ciudadana entre los usuarios del Infocentro del Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB).

No se espera que los resultados de este estudio no reviertan la tendencia registrada en los análisis 
obtenidos en los estudios anteriores. Sin embargo, el estudio de medición está hecho para determinar 
la profundidad de la participación ciudadana de los usuarios del Infocentro, por lo que las posibilida-
des están abiertas.
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Lo que se asegura con este estudio es una referencia que establezca un marco comparativo con las 
demás investigaciones, y en consecuencia, un aporte que permita medir la evolución de estos progra-
mas y su efecto en los usuarios.
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El video como recurso multimedia en 
los medios convergentes zulianos

Miguel Ángel González T.

Resumen

Esta investigación evaluó las competencias tecnológicas de los periodistas para el 
uso del video como recurso multimedia en el periodismo convergente zuliano, se 
realizó en un período comprendido entre los años 2011 y 2013, cuando se plan-
teó la discusión sobre el hecho imprescindible de formar comunicadores sociales 
competentes en la producción de información para las diferentes plataformas de las 
empresas periodísticas del estado Zulia (Venezuela). Sólo fueron seleccionados los 
medios convergentes que incluían el video como acompañamiento de sus noticias, 
tal es el caso de: www.panorama.com.ve, Laverdad.com, www.noticialdía.com y 
www.notizulia.net. El estudio fue de carácter descriptivo, aportó datos acerca de 
la relación existente entre los periodistas y el uso de las TIC, Se sustentó en las 
corrientes teóricas que tratan de explicar cambios en las labores propias del perio-
dista, estrategias que han asumido los medios de comunicación impresos frente a 
las TIC y su uso, a partir de autores como: Jiménez (2009), Mico (2006) y Tsuji 
(2005). Resultó oportuno investigar el uso de este recurso multimedia como un 
fenómeno comunicacional impulsado por el desarrollo tecnológico, con la finalidad 
de describir los posibles escenarios con los que se enfrentará tanto el periodista 
en ejercicio como el comunicador social en formación. Se determinó que el 50% 
de los profesionales del periodismo a veces tiene dificultades a la hora de producir 
un video; el 40% indicó nunca enfrentar tales problemas, mientras que un 10% 
declaró tener que afrontar dificultades siempre. Por lo que respecta a la producción 
de videos para sus noticias, el 65% respondió que a veces posee destrezas para 
producirlo, 30% dijo que nunca y el 5% siempre lo produce. Por otro lado, el 70% 
afirmó nunca haber recibido capacitación para producir videos mientras el 30% 
asegura que a veces se les brinda ese tipo de adiestramiento.

Palabras clave: video, tecnología, reportero, convergencia, multimedia.

1. Introducción

La presente investigación tiene el fin de evaluar las competencias tecnológicas de los periodistas para 
el uso del video como recurso multimedia en el periodismo convergente zuliano.

Indudablemente las nuevas tecnologías en el proceso de las coberturas periodísticas en lo que se 
refiere, cada vez más sufre transformaciones para la producción informativa. Esto se ha convertido en 
una revolución que no se detiene y que aumenta para dejar atrás la era análoga. El procesamiento de 
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las informaciones para los periodistas continúa cambiando en la medida que entran nuevas herramien-
tas tecnológicas en el mundo. La nueva manera de comunicar ha llegado con los recursos multimedia. 
El poder del audio más la imagen es la fortaleza de los medios digitales. 

Sin embargo, en el estado Zulia hay varios medios impresos como Panorama y La Verdad con sus 
plataformas digitales y otros medios digitales como: Noticia Al Día y Notizulia.Net, que se encargan 
de incorporar en la web la herramienta del video para acompañar a sus noticias. 

La realidad del estado Zulia es que están emergiendo medios convergentes donde adoptan a los 
videos, el hipertexto, el audio como herramientas de primer orden para el acompañamiento de las 
informaciones.

En la actualidad mundial se observa como los recursos multimedia enriquecen de una manera dife-
rente la información escrita. El reportero de los medios convergentes zulianos no escapan de la reali-
dad, y ahora está asumiendo nuevos roles que anteriormente eran inimaginables.

Actualmente es más fácil ver una sala de redacción de un medio impreso convertida en un área 
multimedia. En ocasiones el problema empieza cuando los reporteros no están preparados para 
asumir los roles. Sin embargo, esta investigación permite evaluar las competencias tecnológicas de 
los periodistas para el uso del video como recurso multimedia en el periodismo convergente zuliano.

En todo caso, con la incorporación de nuevas tecnologías como los teléfonos inteligentes el perio-
dista de un medio impreso tiene un aliado indispensable para ser Periodista Multimedia. Texto, fotos, 
audio y videos en un sólo aparato permite dar la ventaja de transmitir informaciones en tiempo real.

Sin duda la frase conocida de que “una imagen vale más que mil palabras” será sustituida por la de 
“un video vale más que mil palabras”, es por ello que el tiempo multimedia llegó para quedarse y 
todos los periodistas del mundo, incluyendo los que laboran en el estado Zulia, tienen la tarea de 
asimilar esta herramienta. La tarea es de darle continuidad a la era digital. El tiempo multimedia llegó 
para quedarse.

2.  Marco Teórico

Durante el periodo 2009 - 2013, el video realizado por parte de los reporteros (periodistas del área 
impreso) apenas se estaba incorporando como soporte a la noticia para aportar mayor grado de credi-
bilidad al momento que los usuarios de los periódicos digitales se disponían a consultar. 

Sin embargo, en la búsqueda de antecedentes, se consultó la investigación de Masip, Micó y Meso 
(2009), cuyo propósito se centró en analizar la presencia de recursos periodísticos multimedia en seis 
medios españoles y determinar sus características principales. En el período de análisis de los resul-
tados, lograron identificar un total de 1.294 elementos multimedia, en alguna de las seis categorías 
contempladas, observándose una publicación de 2.389 informaciones, lo que representaría una distri-
bución teórica de un elemento multimedia cada 1,5 noticias.
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Bajo estas premisas, vimos ciertamente que en los últimos años, hubo un notable desarrollo del vídeo 
en Internet, recurso que escapó de ser incorporado a las filas del diarismo digital, cambiando el anti-
guo modelo de consumo que sólo incluía la noticia con el soporte icónico esta novedad empleada en 
las versiones digitales hace que se convirtiera en una fuente de estudio y análisis. 

También se revisó el estudio de Tsuji, Canella y Sabat (2008), en el estudio realizado en los años 
2003-2004 y 2005 sobre “Multimedia y periodismo digital, evolución de los recursos digitales en 
el periodismo digital argentino en la búsqueda de un lenguaje multimedial”, que comprobó que la 
mayoría de los diarios digitales sólo utilizaban la imagen de manera ilustrativa y complementaria 
como recurso fotográfico y en una cantidad limitada de notas y que sólo Clarín, La Nación y la Voz 
del Interior desarrollaban piezas multimediales en forma de notas, infografías animadas, galerías 
fotográficas. 

Ahora bien, el planteamiento que hacen las autoras: Mogollón y Prieto (2006), en relación a las TIC, 
en la generación de contenidos periodísticos en Venezuela, reseñado en la revista Latina de Comu-
nicación Social, N°61, que el trabajo de investigación cumple parámetros rigurosos y ordenados los 
cuales permitieron mediante la observación científica, obtener  los resultados que amplían el conoci-
miento sobre la capacidad tecnológica de los periodistas de medios impresos y digitales.

En este sentido, las bases teóricas están definidas por los aportes basados en el uso del internet en los 
medios de comunicación, las tendencias del ciberperiodismo, el periodismo participativo y digital, 
empleo de los recursos multimedia en la labor del periodista, en las estrategias empleadas por las 
empresas periodísticas impresas, y la usabilidad.

Aquí se presentan las competencias básicas que el periodista requiere para debida producción  e 
incorporación del vídeo dentro de la noticia digital, abriendo nuevas arista en el campo reporteril del 
área impresa.

Partiendo de la postura de Sierra (2010) indica que “la competencia profesional se relaciona con 
el saber hacer “algo” a partir de unos conocimiento disciplinares. De tal manera que la competen-
cia profesional, capacita al individuo para resolver problemas o situaciones reales en el entorno de 
trabajo profesional”.

Hoy en día, el desempeño profesional de los periodistas, está marcado por el poderoso fenómeno de la 
globalización. Pasamos de la sociedad industrial a la sociedad de la información y de ésta a la socie-
dad del conocimiento, con rapidez y profundidad desconocidas en la historia humana, es por ello, que 
nadie niega que vivimos una etapa de importantísimos cambios. 

En concordancia, Bunk (1994) citado por Sierra (2010) considera que “una persona posee competen-
cia profesional cuando dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer 
una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capaci-
tado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo” (p.7). 
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Definitivamente que el siglo XXI, está íntimamente relacionado con la revolución del conocimiento 
que es la piedra angular del actual orden internacional. Pero este conocimiento no sólo tiene que ser 
visto como capacidad de crear, adaptar e innovar continuamente bienes y servicios, capitales y perso-
nas en el tiempo y en el espacio, sino que debe coadyuvar a la mejora, a la obtención de la informa-
ción oportuna y veraz.  

Vemos pues que en concordancia Lerma (2004) expone que en la medida en que la gente se alfabetiza 
digitalmente y va conociendo las opciones que las herramientas le otorgan para desempeñar su trabajo 
es como va a aprovechar mejor la tecnología.

Para ello el autor añade que se debe facilitar esos insumos  de enseñanza  para  estar en posibilidad de 
competir dentro del ámbito globalizado. 

De allí que la competencia profesional en el periodismo digital requiere que los reporteros puedan 
adquirir el aprendizaje y adecuado uso de la tecnología para desempeñar nuevos roles en la profesión.

En tal sentido, para lograr un nuevo perfil del periodista De la Mota (1998) indica que la habilidad es 
un enredo dramático realizado con ingenio, disimulo y maña. Pero podemos encontrar una gran varie-
dad de habilidades, que  podemos citar por ejemplo la capacidad y disposición que tiene una persona 
para negociar y conseguir los objetivos a través de la relación con las personas. 

Ahora bien, partiendo de esta premisa nos encontramos con las habilidades que el periodista especí-
ficamente del área impreso debe tener para poder desarrollar eficazmente las actividades inherentes a 
la elaboración producción y edición de contenidos multimedia.

Rojas y Cols (2009), hacen una reflexión importante ante la formación profesional indicando que el 
periodismo digital o ciberperiodismo es un fenómeno joven que llegó para quedarse, por tanto, genera 
nuevos perfiles profesionales en el campo de la comunicación a nivel nacional y mundial.

Ante estos retos los autores reflexionan sobre ¿Cuántas y cuáles son las habilidades que se deben 
desarrollar en el Ciberperiodista o Periodista On-line?

Después de consolidar las habilidades se concretan las destrezas en este sentido el periodista del área 
impresa viene a tomar una actitud ante el uso de las plataformas en línea para subir los contenidos 
informativos, en otro orden de ideas y bajo la premisa del investigador supone que los periodistas 
necesitan sentirse cómodos con la tecnología, necesitan querer experimentar nuevas herramientas, 
esto se hace necesario para identificar nuevas herramientas que ayuden a hacer un mejor periodismo.

Por su parte Rivero (2011) inició una investigación acerca del ejercicio profesional de la comunica-
ción en la ciudad de Quito, específicamente en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador, dicho estudio señala la preparación académica que se requiere para el ejercicio 
profesional del periodismo digital, como su nombre lo indica, se compone de dos fases: la primera 
que abarca todos los conocimientos y destrezas propios del periodismo y la segunda, que hace refe-
rencia a todas competencias del mundo digital.
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Por otro lado,  según Falla (2009) un buen periodista debe ser diestro en el manejo del lenguaje 
adecuado a cada plataforma y debe ser capaz de explicar lo que pasa, con solvencia en cualquier 
medio. 

Esto le permitirá expandir sus conocimientos y tener mayor destreza para afrontar los nuevos retos en 
su entorno laboral.  Muñoz y Riverola (1997) indican que el “conocimiento es la capacidad de resol-
ver un determinado conjunto de problemas con una efectividad determinada”. 

Ahora bien Aparicio (2009), refiere que “los avances en herramientas básicas para la expansión del 
conocimiento son como un cohete en la etapa de  combustión, listos para el lanzamiento de la creación 
de la riqueza desde el conocimiento”.

3. Objetivo

Evaluar las competencias tecnológicas de los periodistas para el uso del video como recurso multime-
dia en el periodismo convergente zuliano.

4. Método

La investigación fue de tipo descriptiva, con diseño de campo y se realizó en dos momentos o etapas: 
En el primer momento, de carácter exploratorio, se recopiló información inicial del quehacer profe-
sional de los periodistas-reporteros de los medios impresos y medios convergentes del estado Zulia, 
durante la cobertura de un evento informativo. Durante el segundo momento se realizó la recolección 
de datos directamente en el campo donde se desarrolla la situación problematizada; esta fase de acer-
camiento directo al objeto de estudio previamente explorado, permitió su registro, interpretación y 
análisis.

La población total fue de 78 periodistas-reporteros:
Diario Panorama 

(Panorama.com.ve) 30 Periodistas/Reporteros

Diario La Verdad (Laverdad.com) 29 Periodistas/Reporteros
Noticiaaldia.com 16 Periodistas/Reporteros

Notizulia.com 3 Periodistas/Reporteros

La muestra fue de 20 periodistas/reporteros y se seleccionó según el criterio intencional, puesto que 
la primera etapa de carácter exploratorio arrojó información acerca de las semejanzas del proceso de 
producción del video, con lo cual se decidió abordar a un grupo de periodistas-reporteros responsa-
bles de la realización de este recurso audiovisual.

La exclusión de varios periodistas de estos medios que no formaron parte de la muestra, obedece a 
que su labor de reporterismo en su mayoría es eventual. También se decidió excluir a los sujetos cuya 
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actividad laboral en los medios es de reporteros gráficos. Asimismo se tiene conocimiento previo 
acerca de que este grupo de reporteros es el encargado de producir el video.

La fase 1 de carácter exploratorio, reveló que sólo los periodistas-reporteros de los medios conver-
gentes del diario Panorama, la Verdad, Noticia Al Día y Notizulia producen  e incorporan videos en  
su plataforma digital. Así, el resto de periodistas de los otros medios mencionados queda exento de 
ser abordado. 

Para recolectar los datos directamente de la muestra seleccionada,  se aplicó la técnica de la encuesta, 
a través de un cuestionario de 6 preguntas cerradas con alternativas de respuesta previamente deli-
mitadas, basadas en el escalamiento tipo Likert, Siempre (1) Algunas Veces (2) y Nunca (3). El 
instrumento fue respondido por 20 periodistas/reporteros de cuatro medios convergentes zulianos 
que  laboran en los medios convergentes del  Diario Panorama, La Verdad, Noticia al Día y Notizulia  
porque son los únicos medios que incorporan videos propios a su plataforma digital.

5. Discusión de Resultados

Una vez analizados los resultados se procedió a calcular, mediante estadística descriptiva, la media 
aritmética de los puntajes correspondientes a los indicadores, la dimensión y la variable, con el objeto 
de obtener el apoyo estadístico necesario y pertinente para confrontar los resultados con las teorías 
que sustentaron la investigación.

Dimensión: Competencias Tecnológicas
Gráfico 1

Indicador: Habilidad

Fuente: Elaboración propia (2013)

En el gráfico 1, están representados los datos relacionados con la dimensión competencias tecnológi-
cas, concretamente en cuanto al indicador habilidad. A este respecto, el 50% de los profesionales del 
periodismo que contestaron el instrumento señaló que a veces tiene dificultades a la hora de producir 
un video. Por otra parte, el 40% indicó nunca enfrentar tales problemas, mientras que un 10% de los 
sujetos participantes del estudio declaró tener que afrontar dificultades siempre.
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Igualmente, en cuanto al uso de teléfonos móviles como herramienta para grabar videos, 45% aseguró 
nunca hacerlo, 30% a veces y 25% siempre. Así, se puede afirmar que en relación a la poseer la habi-
lidad de producir videos y/o grabar videos con equipos como teléfonos móviles, el 40% dijo nunca y 
el mismo número a veces, el 20% aseveró siempre.

Gráfico 2
Indicador: Destreza

Fuente: Elaboración propia (2013)

En el gráfico 2, se pueden detallar los resultados relacionados con el indicador destreza. En cuanto 
a si los encuestados consideran que poseen las destrezas necesarias para producir un video, el 65% 
respondió a veces, 30% dijo nunca y el 5% siempre. Sobre si la estética afecta la calidad del video, 
el 75% afirmó que siempre, y el 25% a veces. En este orden de ideas, el factor destreza a veces está 
presente en 45% de la población encuestada, siempre en 40% y nunca en 15%.

Gráfico 3
Indicador: Conocimiento

Fuente: Elaboración propia (2013)

En el gráfico 3, se pueden observar los resultados relativos al indicador conocimiento de la dimen-
sión competencias tecnológicas. Allí se puede observar que el 100% los periodistas de los medios 
impresos en el área digital opina que siempre deben recibir formación para la producción de videos. 
Sin embargo, el 70% afirma nunca haber recibido capacitación para producir videos mientras el 30% 
asegura que a veces se les brinda ese tipo de adiestramiento.
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En relación a las Competencias Tecnológicas se observa una tendencia media, en otras palabras las 
habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para la producción, grabación y publicación, entre 
otros de materiales audiovisuales es medianamente poseída por los reporteros de manera personal, 
mas no por capacitación por parte de los medios donde prestan servicios.

Esto contradice lo planteado por Falla (2009) para quien un buen periodista debe ser diestro en el 
manejo del lenguaje adecuado a cada plataforma y debe ser capaz de explicar lo que pasa, con solven-
cia en cualquier medio. En otras palabras, los medios deben asegurarse que sus profesionales manejen 
con suficiencia las competencias necesarias para sus tareas, y de no poseerlas, capacitarlos y actuali-
zar constantemente.

Asimismo, Magee (2005) citado por Rojas, Anaya y  Laurencio (2009), menciona entre las habilida-
des para el periodismo digital, la gramática y el estilo, escritura de titulares y pie de fotos para la Web 
y acortamiento de historias.

Además de lo anterior, los resultados demuestran que este tipo de competencias deben ser tomadas 
en cuenta no solo por parte de los empleadores sino también por las casas de estudio. Ya que como 
indican Rojas, Anaya y  Laurencio (2009), el periodismo digital es un fenómeno joven que llegó para 
quedarse, por tanto, genera nuevos perfiles profesionales en el campo de la comunicación a nivel 
nacional y mundial. 

6. Conclusiones:

Al evaluar las competencias tecnológicas de los periodistas para el uso del video como recurso multi-
media en el periodismo convergente zuliano, se llegó a la conclusión que las habilidades, destrezas y 
conocimientos necesarios para la producción, grabación y publicación, de materiales audiovisuales 
están medianamente desarrolladas por un pequeño grupo de  reporteros, y aquellos que los manejan  
lo hacen por cuenta propia, mas no por capacitación por parte de los medios donde prestan servicios. 

Asimismo, puesto que este tipo de medios y tareas prometen permanecer por mucho tiempo, el desa-
rrollo de este tipo de competencias tecnológicas va a ser de gran relevancia para los nuevos perio-
distas, éstas deben ser actualizadas para preparar un profesional verdaderamente capacitado para su 
campo laboral.
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Resumen

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han marcado un punto 
de no retorno, esto no parece ser novedad en una época en la que una generación 
conocida como millennials, se manifiesta como un fenómeno nunca antes visto, 
quizás porque de acuerdo con la Organización Iberoamericana de la Juventud  
–OIJ–, representa el 26% de la población mundial, y también han sido la primera 
en usar internet en todas las actividades de su vida. Es una nueva generación que 
se caracteriza por la utilización de los videojuegos como forma de entretenimiento, 
aprendizaje y concepción de la realidad. En este sentido, los videojuegos, creados 
fundamentalmente para la recreación, la interactividad y la jugabilidad, constitu-
yen, según Rubio (2012), el “experimentar sin consecuencias”, pero también, como 
afirmó Maturen (2016), el trabajar en equipo entendiendo como escenario el mundo, 
reconfigurando el temido aislamiento, así como la ejecución de procesos como el 
método científico, tal y como lo expresa Orozco (2012), a través de la definición de 
hipótesis y objetivos. En este contexto surge la pregunta: ¿Son los videojuegos posi-
bilidades para la formación del pensamiento crítico para estas generaciones? enten-
diendo este proceso como aquel que involucra la emisión de juicios sobre la base 
de criterios (Lipman, 1998). La educación para medios, según Hernández (2006), 
constituye una oportunidad para formar la percepción activa y crítica de niños y 
adolescentes, frente a los contenidos de los medios masivos, entre ellos los video-
juegos,  los cuales favorecen la apropiación cultural, de forma que puedan tomar 
las decisiones pertinentes con respecto a éstos. Podría pensarse que la realidad del 
videojugador es un espacio orientado a la impulsividad, sin embargo, los resulta-
dos de la presente investigación señalan que los adolescentes demandan razones y 
criterios al jugar videojuegos, evidenciándose procesos de análisis, resolución de 
problemas y toma de decisiones, asociados al desarrollo del pensamiento crítico.

1 El presente artículo es parte del trabajo de investigación titulado “Videojuegos en el aula: una propuesta asociada 
al desarrollo del pensamiento crítico”, presentado para ascender a la categoría de Asistente, de la Universidad 
Central de Venezuela, en marzo de 2016, bajo la tutoría de la Dra. Morella Alvarado. Así mismo, constituye parte 
del trabajo presentado en las “XIV Jornadas de Investigación Educativa y V Congreso Internacional”, celebrados 
en la UCV, en el mismo año.
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Introducción

He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el cora-
zón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos.

Antoine de Saint Exupéry, El Principito

El pensamiento expresado por Saint Exupery (s/f) en “El Principito” es un especial llamado de aten-
ción a lo que ha significado la introducción de las nuevas tecnologías a lo largo de la historia de la 
humanidad. Se podría pensar que los jóvenes de hoy son más rebeldes, más inquietos y más desa-
fiantes y que la culpa de esto es resultado de tanta computadora y juego de video, sin embargo, bien 
recuerda Gutiérrez-Rubí (2016) que todas las generaciones, en sus etapas de adolescencia y juventud, 
han sido de algún modo irreverentes, porque esta es la naturaleza del ser joven. De algún modo en 
el ser humano siempre han estado presentes el anhelo de autoafirmarse propio de la adolescencia, de 
encontrarse y descubrir su lugar en la realidad que le rodea y de luchar por sus ideales. Las TIC´s 
parecen ser el gran acontecimiento comunicacional con el que nos enfrentamos hoy, sin embargo, y 
como sugiere Saint Exupery, ¿hemos descubierto lo esencial?

El propósito de la investigación que sostiene el presente artículo, corresponde al análisis de los video-
juegos como posibilidad para el desarrollo del pensamiento crítico en adolescentes escolarizados –13 
a 17 años– ubicados en la ciudad de Caracas.

El artículo está estructurado en tres apartados teóricos que exponen las características fundamentales 
de la generación del milenio, los rasgos correspondientes a los videojuegos como tecnologías para 
el entretenimiento y la educación, así como la visión que ofrece la educomunicación para reconciliar 
el uso de tecnologías como los videojuegos –entendidos como nuevos medios– para el desarrollo 
del pensamiento crítico en adolescentes. Posteriormente se presenta la metodología diseñada para el 
abordaje de la investigación, recorrido que ha permitido asomar algunos resultados y conclusiones en 
torno al objetivo inicialmente planteado.

Marco teórico

Una generación que nace con el milenio

Una nueva generación parece haberse puesto “de moda”, son los etiquetados millennials, nacidos 
entre 1981 y 1995, y quienes se hicieron adultos con el cambio de milenio. Hoy conforman el 26% 
de la población mundial y es la primera generación de nativos digitales, es decir, que utilizó internet 
en todas sus actividades (OIJ). Los critican, los admiran, pero lo cierto, según Gutiérrez-Rubí (s/f), es 
que “si tuvieran que elegir entre sus posesiones materiales y las digitales, no lo dudarían: escogerían 
las segundas” (p. 161), además, como lo señala el autor, su principal consumo es el de los contenidos.
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Gutiérrez-Rubí (2016) afirma que esta nueva avalancha de jóvenes apegados a la tecnología son 
sociables a gran escala, porque sus amigos van más allá de las relaciones que pueden hacer a nivel 
presencial y sus nexos se multiplica en el ámbito virtual a través de comunidades digitales. Por otra 
parte, se les acusa de egocéntricos, sin embargo, podría también observarse rasgos de redescubri-
miento del yo y de reconocimiento en el otro, estos jóvenes comparten y crean a través de las redes; 
en este contexto se les considera exigentes, y lo son, con las empresas, con las instituciones y con 
sus compañeros, al final, son personas que comparten un contexto y unas circunstancias, que están 
transmitiendo un modo de entender y relacionarse con la realidad, privilegiando los nuevos medios 
de comunicación.

Vale la pena destacar que el estudio que sostiene el presente artículo analizó la respuestas asociada 
al pensamiento crítico a partir del uso de videojuegos entre adolescentes con edades comprendidas 
entre 13 y 17 años que, según la clasificación que se ha hecho popular para designar a las distintas 
generaciones del siglo XX, no corresponde precisamente a los millennials, sin embargo, son sus 
herederos tecnológicos y desde esta perspectiva trasmisores de la tradición en el uso de las mismas. 
En este sentido, la adopción de las nuevas tecnologías –y de los videojuegos como nuevos medios de 
comunicación– no implica necesariamente una cuestión de colocar etiquetas generacionales, aposta-
mos en este trabajo por conformar un corpus que conlleve a la obtención de referencias que orienten 
al diálogo, así como a la profundización en valores ciudadanos y democráticos.

De plomero a héroe: los videojuegos al rescate

Si hay un héroe que marcó tendencia en el campo de los videojuego ese fue Mario Bros, quien nace en 
1985 de la mano de Nintendo, con más de 40 millones de copias vendidas en el momento de su apari-
ción. Este personaje ha fijado un estándar en lo que a videojuegos de género plataforma 2 se refiere, 
y no falta quien se muestre a favor o en contra de las posibilidades que pueda brindar el contacto 
con este tipo de tecnología por parte de niños y adolescentes, ¿qué puede tener de formativo que un 
niño pase horas tratando de encontrar a una princesa, saltando obstáculos, atrapando champiñones, 
comiendo flores de fuego o siendo invencible al tomar estrellas? Y este puede considerarse, junto con 
sus variantes, un juego “inofensivo”, las críticas se vuelven persistentes en relación a los géneros de 
aventura, rol o de disparo en primera persona con respecto al incentivo de la violencia y el sexismo, 
también aparece la clásica pregunta sobre el peligro del aislamiento del individuo. La realidad es que 
el estudio realizado apunta a que el 94% de nuestros encuestados, adolescentes de 13-17 años, juegan 
videojuegos, observándose una dedicación significativamente mayor los fines de semana –5 horas– a 
los días de semana –1 a 2 horas– (Ranzolin, 2016).

De acuerdo con la investigación realizada “un videojuego es una aplicación cuya principal caracte-
rística es la interactividad, que está destinada al entretenimiento y que requiere equipos para su uso. 
Otra de las características esenciales de los videojuegos corresponde a la gratificación que genera 

2 Videojuegos que tienen como característica saltar, correr, caminar, escalar, etc., para alcanzar metas a lo largo del 
juego.
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su jugabilida 3” (Ranzolin, 2016). El videojuego, por otra parte, señala Aragón (2011), se encuentra 
centrado más en aspectos emotivos y no cognitivos, propio de los medios audiovisuales y razón por 
la cual genera su efecto absorbente. Sin embargo, “el ser vivo obedece cuando juega, a un impulso 
congénito de imitación, o satisface una necesidad de relajamiento, o se ejercita para actividades serias 
que la vida le pedirá más adelante” (Huizinga, s/f).

De acuerdo con lo planteado por Greenfield citado por Begoña Alfageme y Pedro Sánchez (2009) los 
videojuegos favorecen:

El tratamiento de los problemas de aprendizaje, habilidades para la resolución de problemas, habi-
lidades para la toma de decisiones, habilidades para el desarrollo del pensamiento reflexivo, habi-
lidades para coordinar información procedente de múltiples perspectivas, reducción del número de 
errores de razonamiento, búsqueda de información, organización, enfrentamiento ante situaciones 
vitales que pueden ser simuladas, fomento de la flexibilidad y la orientación hacia logros indepen-
dientes, etc.

La pregunta que surge ante la presencia de esta realidad fascinante que constituyen los videojuegos 
entre niños y adolescentes, es que siendo nuevos medios de comunicación y no sólo instrumentos de 
entretenimiento, así como espacios para el intercambio de valores y patrones culturales, o caminos 
para la resignificación de la realidad, es si ¿es posible que permitan ser ventanas también para la 
generación de verdaderas miradas críticas frente a los contenidos mediáticos y el desarrollo de seres 
humanos íntegros, sin olvidar la oferta de gratificación contenida en ellos? Por otra parte, y tomando 
en cuenta que en la investigación que fundamenta el presente artículo, los adolescente señalaron 
como géneros de videojuegos más populares “aventura” con 31% y “disparo en primera persona” con 
17%, ¿es posible asumir estos espacios lúdicos y muchas veces cuestionados, como opciones para el 
desarrollo del pensamiento crítico?

Miradas críticas que surgen de los nuevos medios

El pensamiento crítico para Lipman (1998) “es un pensamiento que facilita el juicio porque se basa en 
criterios, es autocorrectivo y sensible al contexto”. Para el autor, el resultado del pensamiento crítico 
son los juicios basados en criterios y el espacio ideal para su expresión es la ‘comunidad de investi-
gación’, un lugar destinado para la discusión y el intercambio de ideas.

Los medios de comunicación pueden ser concebidos, entonces, como esferas para adormecer o para 
incitar la conformación de estas comunidades de investigación, para ello, es necesario un método que 
favorezca la formulación de una experiencia enriquecedora y significativa que despierte los criterios 
necesarios para la emisión de juicios de los que habla el autor antes mencionado.

3 Es el grado y la naturaleza de la interactividad que el juego incluye, es decir, cómo el jugador es capaz de interac-
tuar con el mundo virtual y la forma en que el mundo virtual reacciona a las elecciones que el jugador ha hecho 
(Rouse, 2001).
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La educación para medios constituye, según Hernández (2006), una oportunidad para formar la 
percepción activa y crítica de niños y adolescentes, frente a los contenidos mediáticos. Así mismo, 
Hernández (2001), señala que esta interdisciplina se presenta como una línea de investigación que 
reúne los aportes teóricos-metodológicos que provienen del campo de la educación y la comunica-
ción, y como una práctica educativa, orientada al diseño de propuestas conceptuales y conjunto de 
prácticas y experiencias que tienen por fin preparar a los educandos en un método que contemple la 
interpretación activa y críticas de los tradicionales medios masivos de difusión.

La educación para medios constituye así el bastión para la formación crítica frente a los contenidos 
mediáticos y, tal y como lo señala Masterman (1993) en relación a la autonomía crítica:

La labor realmente importante y difícil, del profesor de medios consiste en desarrollar suficien-
temente en los alumnos la confianza en sí mismos y la madurez crítica para que sean capaces de 
aplicar juicios críticos a los documentos de los textos que encuentren en el futuro. La dura prueba 
de cualquier programa de educación audiovisual es comprobar la medida en que los alumnos son 
críticos en la utilización y comprensión de los medios cuando el profesor no está delante. El obje-
tivo primordial no es simplemente el conocimiento y comprensión críticos, es la autonomía crítica 
(p, 90).

Los videojuegos componen un reto de aprendizaje hoy, como los que han representado todos los 
medios de comunicación social en su momento, y no se trata sólo de introducirlos en el aula de clase, 
como una novedad tecnológica o para enseñar con ellos, sino también de enseñar en el medio, tal y 
como lo propone Ferres (1994), para favorecer procesos de alfabetización, socialización, problemati-
zación del saber y diálogo en torno a sus contenidos y al medio en sí mismo.

Esta tarea corresponde no sólo a la escuela, tal y como se propone en el artículo 69 de la Ley Orgánica 
de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en donde se establece explícitamente la educación crítica 
para los medios, a través de la cual “el Estado debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 
educación dirigida a prepararlos y formarlos para recibir, buscar, utilizar y seleccionar apropiadamente 
la información adecuada a su desarrollo” (2007, art. 69) 4, sino también a la familia y a las distintas 
instituciones que componen a la sociedad. Estas influencias o mediaciones constituyen relaciones que 
definen de algún modo la interacción y entendimiento del sujeto con el medio. Por otra parte, vale la 
pena tomar en cuenta, que los aprendizajes que van de la mano desde la educación para medios, son 
transferibles a otras esferas de la vida de la persona, por lo que la mirada crítica promovida desde su 
fundamento pedagógico constituye también pilar para el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Finalmente, los videojuegos entendidos como nuevos medios de comunicación, fomentan también 
nuevas formas de aprender, que requieren el reconocimiento y la toma de conciencia de estas origina-

4 En este sentido la educación para medios queda amparada como obligación del Estado a ser introducida en las 
escuelas, a través de los distintos planes de formación y como necesidad para la educación de niños, niñas y 
adolescentes. Así también lo demuestra el articulado presente en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 
Electrónicos vigentes, entre otros, en relación a la materia.
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les estrategias de desarrollar habilidades y adquirir conocimientos. Orozco (2012) expone la impor-
tancia de asumir esta realidad y la necesidad de reconocer la aparición de este tipo de aprendizajes 
poco tradicionales.

Objetivos

El presente artículo es parte del trabajo de investigación titulado “Videojuegos en el aula: una 
propuesta asociada al desarrollo del pensamiento crítico” (Ranzolin, 2016), presentado para ascender 
a la categoría de Asistente, de la Universidad Central de Venezuela, en marzo de 2016, cuyo objetivo 
central fue “Formular los lineamientos para el desarrollo de una propuesta de uso de los videojuegos 
en el aula, asociada al desarrollo del pensamiento crítico, en un grupo de jóvenes venezolanos esco-
larizados con edades comprendidas entre 13 y 17 años” (Ranzolin, 2016).

De acuerdo con lo anterior, se pretende mostrar un fragmento del estudio, correspondiente a la mani-
festación de conductas de pensamiento crítico en relación al uso de videojuegos, de acuerdo con los 
indicadores de Lipman (1998) –autocorrección, sensibilidad al contexto, orientados por criterios y 
juicios razonables–, de 232 adolescentes entre 13 y 17 años ubicados en la ciudad de Caracas en 2016.

Método

La investigación de la cual parte el presente artículo fue de tipo descriptiva, con diseño de campo y 
cuali-cuantitativa. La muestra, como ya se señaló, estuvo conformada por 232 adolescentes, escola-
rizados, con edades comprendidas entre 13 y 17 años, ubicados en el área de Caracas, durante el año 
2016. Vale la pena destacar que esta muestra correspondió al 7% de la población total estimada debido 
a los recursos con los que se contó a lo largo del estudio.

Tabla 1
Sistema de variables del estudio

Tipo de Variable Nombre Definicón conceptual Definición operacional

Independiente Videojuegos

Aplicación cuya principal 
característica es la 
interactividad, gratificación y 
jugabilidad, que está destinada 
al entretenimiento y que 
requiere equipos para su uso.

Espacio 
Compañía 
Tiempo Clasificación 
Equipos 
Edad 
Preferencias
Mediación familiar 
Aspectos legales

Dependiente Pensamiento 
crítico

Capacidad 
de razonamiento sobre 
la base de criterios.

Autocorrección 
Sensibilidad al 
contexto Orientado 
por criterios
Juicios razonables
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Se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, de 41 ítems, con preguntas relacionadas 
con el uso de videojuegos y pensamiento crítico asociado a esta primera variable, la cual cumplió con 
los niveles esperados de validez y confiabilidad. Por otra parte, se realizaron entrevistas semiestruc-
turadas a dos –2– adolescentes con edades en el rango de la muestra encuestada, con la finalidad de 
obtener información a profundidad relacionada con los ítems relacionados con las variables operacio-
nalizadas. Finalmente, se entrevistó a dos “videojugadores expertos” 5, lo cual ofreció la posibilidad 
de corroborar información obtenida de las fuentes anteriores y establecer hipótesis para nuevas inves-
tigaciones. Se destaca que en el presente artículo se ofrecen resultados únicamente de las encuestas 
realizados a lo largo del estudio.

La investigación es el resultado de un año de recolección de información a partir del trabajo conjunto 
de estudiantes universitarios, escuelas y colegios de educación media y diversificada, así como el 
apoyo del Instituto de Investigaciones de la Comunicación –ININCO-UCV– a través de la línea de 
investigación “Educación, Comunicación y Medios” y la Especialización en Educación para el Uso 
Creativo de la Televisión, orientadas en el campo de la educomunicación y preocupadas por formar 
usuarios críticos frente en el uso de los medios de comunicación.

Discusión de resultados

¿Qué significa el desarrollo del pensamiento crítico a partir del uso de videojuegos desde la investi-
gación realizada y en relación con los indicadores de Lipman (1998)?

Como se ha mencionado anteriormente, Lipman (1998) señala que el pensamiento crítico puede 
evidenciarse a partir de la aparición de cuatro tipos de conductas: la autocorrección, la sensibilidad al 
contexto, la orientación por criterios y los juicios razonables. A partir de la aplicación del cuestionario 
a 232 adolescentes –y de acuerdo a la presentación realizada en las “XIV Jornadas de Investigación 
Educativa y V Congreso Internacional”, celebrados en la UCV, en 2016– se pudo encontrar que los 
mismos, en relación al indicador ‘autocorrección’ 6, por ejemplo, se dan cuenta en el 71% de los 
casos que alguien se equivoca al momento de jugar videojuegos, pero en un 68% por lo que hacen 
y en un 27% por lo que dicen. Así mismo, afirman que son conscientes de que se equivocan al jugar 
videojuegos ‘a veces’ en un 38% seguido de ‘siempre’ y ‘casi siempre’ con un 53%. Por otra parte, la 
encuesta señala que al jugar con otros, los jóvenes defienden su forma de pensar mientras juegan con 
videojuegos principalmente a partir de su experiencia en un 42% o de la emoción del momento y de 
las técnicas que utilizan al jugar en un 22%, así como también piden explicaciones y razones ‘siem-
pre’ o ‘casi siempre’ en una proporción de un 41%, ‘a veces’ en un 22% y ‘casi nunca’ o ‘nunca’ en 
un 31%. Resulta de interés observar que los adolescentes señalan que pueden haber distintas opciones 
para resolver situaciones ‘siempre’ o ‘casi siempre’ en un 47% y para solucionar situaciones proble-
máticas se basan fundamentalmente en lo que recuerdan –30%– o en lo que les parece en el momento 

5 Considerados videojugadores que han interactuado con videojuegos desde su infancia hasta la adultez.
6 La autocorrección, según Lipman (1998) guarda relación con la capacidad de encontrar errores en la propia forma 

de pensar o en la de otras personas, de clarificar ambigüedades o en detectar inconsistencias. En este caso se pidió 
al adolescente identificar este tipo de situaciones al momento de interactuar con videojuegos.
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-25%. Sobre la subdimensión ‘sensibilidad al contexto’  7 es notoria la respuesta, con el 34%, de que 
los adolescentes no leen las instrucciones que vienen con los videojuegos, junto con un 27% que 
señala hacerlo sólo ‘a veces’. En relación al manejo del idioma, creen que existen diferentes maneras 
de decir las cosas, en español o en otros idiomas ‘siempre’ o ‘casi siempre’ en el 47% de las ocasiones. 
Así mismo, entienden el videojuego la primera vez que lo juegan el 41% de las veces y manifiestan 
no tener inconvenientes para entender los videojuegos que vienen en otros idiomas ya que lo conocen 
la lengua en el 23% de las ocasiones o lo manejan por intuición el 23% de las veces.

Se les preguntó si las conductas consideradas buenas o malas pueden repetirse de un juego a otro, 
obteniendo como respuesta resaltante ‘a veces’ con un 50%, por otra parte, los adolescentes buscan 
diferencias de un juego a otro sólo con un 33% de frecuencia ‘casi siempre’ o ‘siempre’.

El indicador ‘orientado por criterios’ 8 señalado por Lipman (1998), presentó como resultado la 
preponderancia en tres respuestas fundamentales por parte de los adolescentes encuestados: valores 
de los personajes o rasgos con los cuales pueden jugar a su favor con un 22%, patrones o modelos que 
se repiten –entendido como estrategias constantes que pueden reutilizarse en distintas situaciones a lo 
largo del videojuego– con un 19% y requisitos o condiciones las cuales deben cumplir para avanzar 
en el videojuego con un 22%.

Finalmente, el indicador relativo a ‘juicios razonables’ 9 presentó como las tres primeras respuestas 
más resaltantes, que los  adolescentes muestran comportamientos de ‘acuerdos tras conversaciones’ 
en un 22%, ‘toma de decisiones’ en un 20% y ‘análisis o estudio de situaciones’ en un 14%.

Conclusiones

Los videojuegos son nuevos medios de comunicación complejos, interactivos, dinámicos, que respon-
den a una generación exigente, pero que han demostrado también que pueden favorecer el desarrollo 
de procesos complejos como el del pensamiento crítico, a partir del fomento de la conciencia sobre 
su uso. La aproximación a dicha tecnología provoca, así mismo, el desarrollo de habilidades que se 
relacionan también con la resolución de problemas, la toma de decisiones y el desarrollo de procesos 
de análisis.

Vale la pena destacar, a partir de lo señalado a lo largo del artículo, que el pensamiento crítico desde 
esta perspectiva no guarda relación con visiones ideológicas, sino con la capacidad de emitir juicios 
sobre la base de criterios que, como ha señalado Lipman (1998), trae como consecuencia el buen 

7 La sensibilidad al contexto, según Lipman (1998), se refiere a la observación de significado a partir de matices 
culturales o puntos de vista, el reconocimiento de diferencias por áreas de conocimiento o interpretaciones, pre-
cisión en las traducciones, énfasis o variaciones en las intenciones de los hablantes, entre otros.

8 Orientado por criterios (Lipman, 1998), se refiere a si las conductas observadas guardan relación con la presencia 
de valores compartidos, convenciones, esquemas comparativos comunes, requisitos, perspectivas, principios, 
reglas, estándares, definiciones, hechos, pruebas y propósitos

9 Juicios razonables (Lipman, 1998), se refiere a la observación de acuerdos tras deliberaciones, veredictos tras 
ensayos o encuestas, decisiones, determinaciones, soluciones a problemas reales o teóricos, clasificaciones o 
categorizaciones, evaluaciones, distinciones, conexiones y deliberaciones..
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pensar, sistemático y apegado a la verdad. Un videojuego efectivamente puede ofrecer alternativas, 
pero la meta debe ser alcanzada, también puede haber caminos distintos para lograr el objetivo plan-
teado o distintos tipos de objetivos, sin embargo, descubrir todo ello corresponde a un ejercicio cogni-
tivo, social, creativo del jugador y no a un discurso ideológico impuesto y, de ser cierto lo propuesto 
por los estudios realizados hasta el momento desde la educomunicación como interdisciplina –que de 
hecho hemos visto es así– este conocimiento y práctica es transferible y necesario para la formación 
integral de cualquier ser humano.

Por otra parte, el conocimiento del medio, aprovechar el aprendizaje a través de su uso en contextos 
formales y no formales, la enseñanza de miradas críticas y conscientes, la alfabetización mediática, 
la educación en el uso creativo del mismo, todo ello para el desarrollo de habilidades cognitivas, es 
competencia de la educación para medios como área de conocimiento interdisciplinar que invita a las 
distintas áreas del saber afines a una mayor comprensión de la realidad mediática y la realización de 
propuestas orientadas a la interpretación crítica y activa de sus contenidos.

Un espacio privilegiado en esta propuesta la tienen familia y escuela, instituciones e influencias funda-
mentales para la formación de niños y adolescentes en la transmisión y comprensión de la realidad 
mediática, pero también en el compartir la gratificación que comporta el medio audiovisual. El joven 
mientras disfruta el uso de los videojuegos, probablemente no se da cuenta de que está atravesando 
un proceso de aprendizaje. Familia y escuela son responsables de hacer que el disfrute sea mayor a 
través de la toma de conciencia de lo que acontece a lo largo de la experiencia mediática. Para ello, se 
recomienda que asuman el riesgo de formarse, desmitificar y alfabetizarse en el medio.

Es así como los videojuegos parecen sólo experiencias instintivas y que responden a patrones emocio-
nales, en principio su naturaleza los lleva a generar este tipo de respuestas, sin embargo, el reto 
conlleva a mirar la realidad mediática y emitir juicios o conclusiones sobre la base de criterios. Si bien 
aparentemente los adolescentes no hablan de seguir reglas en las encuestas realizadas, sus respuestas 
en otras preguntas señalan la necesidad de tener instrucciones y criterios claros a la hora de condu-
cirse a lo largo del videojuego y realizar sus procesos de análisis o toma de decisiones.

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación son aún parciales y actualmente se encuentra 
en una segunda etapa de desarrollo. Así mismo, la interpretación de los resultados requiere mayor 
observación debido a la complejidad de las variables involucradas.
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Resumen 

Cuando una cantidad cada vez más grande de información se distribuye a una velocidad cada vez 
más alta, la creación de secuencias narrativas, ordenadas y progresivas, se hace paulatinamente 
más dificultosa. La fragmentación amenaza con devenir hegemónica. Y esto tiene consecuencias 
en el modo en que nos relacionamos con el conocimiento, con el trabajo y con el estilo de vida en 
un sentido amplio.

Bauman

Las nuevas generaciones perciben el mundo de la mano de las nuevas tecnologías, 
asimilando el “fenómeno tecnológico” como parte de su “realidad” de manera que 
la forma de comunicarse, informarse y buscar conocimientos está profundamente 
(y necesariamente) ligada al establecimiento de la red y de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICS). Existe de esta forma una brecha entre las 
generaciones que nacieron antes del establecimiento del internet y las que nacie-
ron después dando cabida a una relación antagónica entre los actores de diferentes 
épocas pero que paradójicamente son complementarias en una realidad (comparten 
en un mismo tiempo y lugar) y, que ya no se puede definir a la realidad como “solida” 
e “inmovible” ya que va cambiando de manera progresiva y sin un fin aparente. La 
presente investigación está ubicada en una fase de construcción donde se plantea 
la revisión documental, la observación participativa y la realización entrevistas de 
profundidad para analizar los elementos fundamentales en un nivel perceptivo y 
cognitivo entre los actores objetos de estudio y que están enmarcados en un tiempo 
donde la globalización y la digitalización son parte de la realidad inminente. La 
ponencia encuentra su asidero epistemológico en los planteamientos de la moderni-
dad liquida de Zygmunt Bauman y trabaja con teorías y autores como Prensky en su 
diferenciación entre los nativos e inmigrantes digitales, Negroponte en sus estudios 
de la modernidad, Castells, y Pasqualli entre otros. El autor de esta manera intenta 
responder a las siguientes interrogantes: ¿De qué manera la tecnología y las TICS 
afectan la percepción del mundo? ¿Existe un aprendizaje “solido” y uno “liquido”? 
¿Los nativos e inmigrantes digitales perciben el mundo de distintas formas? ¿Qué 
papel juega las comunicaciones en este cambio de paradigmas?
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Las Tecnología de la información y comunicación en una sociedad sin fronteras

La comprensión de la sociedad en que vivimos pasa necesariamente por tomar consciencia de la 
realidad en que estamos inmersos: Hoy en día la comunicación y la inmediatez de la transmisión de 
las informaciones son constantes universales que nos definen como individuos y colectivos sociales, 
donde las fronteras siguen presentes, pero dejan de ser limitantes, y el estar constantemente comuni-
cado se ha convertido en una especie de mantra religioso que nos define en las distintas facetas que 
conforman nuestra realidad personal y profesional; Es por eso que las tecnologías nos han definido 
como sociedad y lo seguirán haciendo conforme sigan en su proceso de evolución natural. Las 
nuevas tecnologías han conllevado que muchas veces se deba reaprender lo aprendido en nuestra vida 
para adaptarlo a un mundo cada vez más cambiante.

Las nuevas generaciones crecen con elementos que para sus padres fueron extraños y a los cuales 
tuvieron que adaptarse, asimilando la tecnología como un elemento que le es nativo y asumiéndolo 
como una parte de su identidad individual (y colectiva) al punto que los definen como habitantes del 
mundo. 

La globalización es sin duda un síntoma en el avance de las tecnologías de información y comuni-
cación (TICS), la humanidad no solo se aventuró a dar un paso en el vacío sino que al hacerlo, se 
encontró en los linderos de un nuevo mundo: uno donde las fronteras no existían y los países estaban 
muy cerca (y atravesar sus fronteras era lo cotidiano), donde puedes conversar con un familiar, pareja 
o amigo a pesar de estar ubicados geográficamente en diferentes latitudes, uno donde las distancias 
afectaban el mundo real pero no el virtual y los negocios o clases ya no se rigen por los husos horarios 
y, por ende, uno al que las personas debían aprender a aprender a la hora de comunicarse y rein-
ventarse (o adaptarse) en el proceso. Y con ello la comunicación evolucionó en una nueva manera de 
transmitir conocimientos en y en una nueva manera de entender el proceso de aprendizaje.

Con respecto a las TICS, ya Antonio Pasqualli (2006), señalaba:

(...) las TIC han transformado el gobierno y economía del mundo, alterando los fundamentales 
de imperios y naciones, ejércitos, corporaciones y cada uno de nosotros. En 2004, los huma-
nos produjimos riquezas por 36.000 millardos de dólares; en 2007 gastaremos 3.300 millardos 
en TIC, un 9,2% de aquella cifra global tan sólo para computadoras, burótica, equipos de 
telecom y circuitos integrados, (Miotti-Sachwald, 2006). Añadiendo a eso todos los demás 
bienes, insumos y servicios info-comunicantes, se llega fácilmente a un pavoroso 13% del 
gasto mundial dedicado a Información y Comunicación (...) (Pasqualli, 2006)

Cuando las nuevas generaciones se comunican de nuevas formas. 

El establecimiento del Internet y de los avances (en materia como la telefonía celular, por ejemplo) 
han desencadenado un resquebrajamiento de los paradigmas establecidos y, nos han llevado a un 
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lindero de una encrucijada donde los saberes y modalidades de enseñanza se confrontan en sistemas 
antagónicos; Con una serie de nuevos mecanismos que mutaron las características tradicionales de 
enseñanza tan firmemente arraigadas. 

Los cambios a nivel de la comunicación ha asolado un mundo donde los avances tecnológicos han 
transformado a la sociedad en unas pocas décadas: vivimos en la era de la información y, es donde 
los preceptos de Zygmunt Bauman (2002) lograron su nicho debido a que la episteme se unió final-
mente a la téchne para definir nuestra época con una sublimé alegoría: “modernidad líquida”. En 
referencia al estado de constante e incansable movimiento de todos los aspectos de la sociedad que se 
asume a sí misma en una especie de estado líquido y donde, nuestra vida es inmiscuida en realidades 
cambiantes que han conllevado a la cada vez más imperante la necesidad de adaptación, entendiendo 
a la solidificación de los procesos de la sociedad como pequeños vacíos temporales antes que estos 
vuelvan a fusionarse en una vorágine de interminables cambios. 

Para Bauman la realidad bien podría ser comparada con las costras volcánicas, donde éstas se pueden 
endurecer para posteriormente volver a fundirse y cambiar de forma, en un ciclo infinito e incansable, 
donde reina la flexibilidad y versatilidad para ir sobrellevando los cambios que continuamente van 
ocurriendo, donde la fundición del magma conlleva nuevos estados de la corteza que desaparecerá 
para volver a fundirse una y otra vez. ¿No es entonces, una excelente ejemplificación del tratamiento 
de la información en nuestro mundo actual?

Empezando por las nociones centrales de Bauman (op. cit) se intenta adentrar en el estudio del fenó-
meno a través de las investigaciones de Marc Prensky(2001) donde señala que los jóvenes en nuestro 
tiempo han sufrido de un conjunto de cambios que podrían incluso considerarse radicales ya que no 
se trata en un cambio en el estilo y la vestimenta (como podríamos decir que paso en las generaciones 
anteriores) sino que el cambio es más profundo, para Prensky (op. cit) los niños de esta generación 
piensan y procesan la información de una manera completamente diferente a la de sus predeceso-
res e incluso llegando a afirmar que los patrones de pensamientos de estas nuevas generaciones ha 
cambiado dejando abierta la posibilidad que los cerebros de los jóvenes estudiantes hayan sido de 
alguna forma alterados a nivel psicológico para adaptarse a las necesidades de un nuevo mundo.

Para la categorización y el objeto de estudio se parte de la diferenciación generacional en los aportes 
de Prensky (2006) donde podríamos diferencias a las nuevas generaciones con el término de “nativos 
digitales” y a las personas de generaciones anteriores que no nacieron en la era digital los define con 
el nombre de “inmigrantes digitales”.

Tapscott (1998) de esta manera nos deja una pregunta en el aire: 

¿Es posible que la clave para un progreso generalizado este en una nueva generación acos-
tumbrada a la colaboración con sus pares y el trabajo virtual, que se muestre escéptica ante la 
autoridad, que impugne supuestos y que haya crecido en un entorno de redes y trabajo de red? 
(p. 194).
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Comunicación y aprendizaje

En el pasado, la educación adquiría muchas formas y demostró ser capaz de ajustarse a las cambian-
tes circunstancias, fijándose nuevos objetivos y diseñando nuevas estrategias. Pero, lo repito. El 
cambio actual no es como los cambios del pasado. (...) Aun debemos aprender el arte de vivir en 
un mundo sobresaturado de información. Y también debemos aprender el aún más difícil arte de 
preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. (Bauman, 2002, p. 24)

Las características de digitalización y la virtualidad hacen especialmente destacables las ideas de 
Drucker (1993) quien acuña el término de la ¨sociedad del conocimiento¨ al enmarcar la importancia 
de la información y del conocimiento como parte fundamental de los rasgos inherentes en nuestra 
sociedad (economía, política, cultura, etc.) donde las tecnologías, son una de las herramientas priori-
tarias a la hora de buscar conocimiento.

Dicho de otra manera, en el mundo actual existe una santa triada que abarca la tecnología, la comu-
nicación y el aprendizaje. Dependientes los unos de los otros en una sociedad cada vez más interco-
nectada. 

Castells (1998) con respecto a la sociedad del conocimiento nos señala: 

Dentro de la sociedad del conocimiento, la revolución de la tecnología actual no está centrada en 
el conocimiento y en la información sino en la aplicación del conocimiento y de la información, 
fundamentándose en el fin de generar nuevos conocimientos en el círculo de retroalimentación 
acumulativo entre la invención y sus usos (Castells, 1998. p. 8)

Para el citado autor (op. cit) las tecnologías de información y comunicación: “no son solo herramien-
tas que aplicar sino procesos a desarrollar” (p. 12) dando cabida a entender al fenómeno como algo 
mucho más complejo que simplemente una nueva manera para transmitir y recibir información sino 
como una nueva manera de hacerlo.

Para poder entender esta coyuntura generacional es inevitable asumir que estas nuevas generaciones 
por primera vez en la historia crecen en un entorno que esta sobresaturado de información y de esta 
manera se encuentran rodeadas de una gran cantidad de tecnologías que constantemente evolucionan 
a una velocidad que es cuando menos mareante y, de esta manera sus mentes son capaces de procesar 
la información de una manera completamente diferente a sus padres y maestros que nacieron en su 
mayoría en un mundo con características más análogas (Prensky, 2006).

Nicholas Negroponte en su libro “El mundo digital” (1995) hace una importante reflexión acerca de 
los procesos de aprendizaje de los jóvenes:

El acceso, la movilidad y la habilidad para propiciar el cambio son los factores que harán que el 
futuro sea diferente al presente. La superautopista de la información puede estar de moda ahora, 
pero subestima el futuro. Se extenderá más allá de lo que nadie haya sido capaz de predecir. En 
la medida que los niños se apropien de un recurso de información global y descubran que solo los 
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adultos necesitan permiso para aprender, podremos encontrar nuevas esperanzas en ligares donde 
antes había muy pocas (p. 140).

La experiencia, clave para comprender el mundo

Aprendamos algo. No constituye experiencia cuando un niño acerca meramente sus dedos a una 
llama; es experiencia cuando el movimiento está unido con el dolor que sufre como consecuencia 
(Dewey, 1970, p. 124)

Este enunciado el citado autor (op. cit), una de las figuras del pragmatismo y de la escuela norteame-
ricana deja una puerta abierta a la comprensión del aprendizaje desde una perspectiva de la experien-
cia y nos lleva a pensar que este conocimiento puede surgir de la interrelación que tienen las nuevas 
generaciones con el contacto tecnológico desde muy temprana edad y que es diagonalmente opuesta 
la experiencia de las personas que nacieron y crecieron en periodo histórico diferente. 

En cuanto hacemos referencia a la comunicación humana, esta también es dependiente de la expe-
riencia del individuo y las nuevas maneras de comunicarse (gracias al avance de las TICS), que han 
conllevado a una nueva serie de pericias que difieren con el aprendizaje de las generaciones anterio-
res. Hoy en día, la ubicación geográfica no es una limitante de difusión de información, ya que ahora 
transmitir cualquier tipo de información lleva segundos lo que en antaño meses, y tampoco el hecho 
de obtener información es dependiente de una biblioteca llena de estantes y estantes de libros... 

De esta forma, la experiencia delimita el mundo en que nos desenvolvemos. Hoy en día, solo hace 
un teléfono inteligente para recibir y transmitir grandes cantidades de información. Esto conlleva una 
lógica ruptura con los procesos de aprendizaje que caracterizaron las generaciones anteriores.

Entendiéndolo así, las nuevas generaciones nacen en un entorno donde la tecnología es referente y en 
muchos casos, empiezan a dar sus primeros pasos en el entorno digital aun antes de caminar, incluso 
se podría afirmar que: ¡la tecnología forma parte de su ADN!, debido a que para estos jóvenes sería 
casi imposible percibir el mundo que les rodea sin contar a los avances tecnológicos como parte 
fundamental de este.

No existe ningún elemento que demuestre la importancia de estos elementos antes mencionados que 
la inminente realidad. Es cuestión de tiempo antes de que los “nativos digitales” se conviertan en la 
parte más significativa de la población mundial. El cálculo dice que dentro de veinte años este grupo 
corresponderá al setenta por ciento de la población (Garcia y otros, 2007).

Esta reflexión la podríamos completar con las visiones de Bauman (2013) donde hace una crítica a la 
sociedad de la siguiente manera.

Hoy la cultura no consiste en prohibiciones sino en ofertas, no consiste en normas sino en propues-
tas. Tal como señaló antes Bourdieu, la cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer 
atracciones, con seducción y señuelos en lugar de reglamentos, con relaciones públicas en lugar de 
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supervisión policial: produciendo, sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar 
de imponer el deber (op. cit, 2013, p. 18)

De esta manera la sociedad ha entrado en una vorágine de constante cambios que no se detienen sino 
que al contrario, van mutando con una velocidad inmensa que obligan a las personas que viven en 
este mundo ha adaptarse a los cambios que van transmutando los cimientos mismos de la sociedad 
que les rodea.

Entre la tecnología y el conocimiento

La obtención del conocimiento es de esta forma el eje central en materia del aprendizaje y en este 
sentido Morin (2008) señala:

El conocimiento se convierte así, necesariamente, en una comunicación, un bucle entre un cono-
cimiento (de un fenómeno, de un objeto) y el conocimiento de este conocimiento. Es a partir de la 
idea de bucle y meta-sistema desde donde tendríamos que concebir un conocimiento que produzca 
al mismo tiempo su auto-conocimiento (op. cit, 1998, p. 435).

Asumiendo las palabras del citado autor (op. cit) podríamos encontrar unas curiosas similitudes con 
el fenómeno tecnológico y comunicativo objeto de estudio pues valiéndose de un vehículo que en este 
caso sería la comunicación podemos enmarcar que el fenómeno tecnológico (y digitalizado) tiene la 
capacidad de producir conocimientos en el individuo.

Con esto no se pretende enaltecer la tecnología como vehículo esencial en la búsqueda de conoci-
miento sino que se puede señalar que a pesar de las maneras tradicionales que los humanos han usado 
para aprender a través de la historia, las TICS han sido capaces de labrarse su lugar en un mundo que 
se ha visto cambiado por los avances tecnológicos y que el fenómeno más que ser una etapa más en 
la historia conlleva unas características únicas que permite que se produzca conocimiento de manera 
continua e incansable en un bucle sin fin.

Criterios de la Investigación

La presente ponencia surge de una investigación que se encuentra actualmente en curso y que tiene 
su asidero epistemológico en la revisión bibliográfica y la fenomenología interpretativa propuesta por 
Ricoeur (1981).

De esta manera la investigación se centra en el análisis teórico- reflexivo que se obtiene de la revisión 
documental planteada así como otros elementos cualitativos que han podido surgir de la investigación 
en curso.

La interpretación de estos elementos de la realidad es la baza con que se construye esta ponencia con 
el fin de comprender el alcance real de la tecnología como elemento de estudio y su relación con los 
procesos de aprendizaje y obtención de conocimientos en un mundo globalizado.
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Resultados esperados

Hasta la fecha, la investigación ha arrojado resultados preliminares que permiten asumir de manera 
palpable que la tecnología ha influenciado de manera significativa en el entramado del mundo en un 
nivel muy profundo que ha conllevado a cambiar los engranajes con que este se movía. 

La globalización junto a las Tecnologías de la Información y comunicación han sido responsables de 
un cambio de paradigmas de la sociedad que ha sido tratado por innumerables autores entre los que 
destacanBauman.

De igual forma la investigación se ha encontrado con el hecho que el tratamiento de la información y 
la manera en que se obtiene el conocimiento ha tenido una transformación en las nuevas generaciones 
produciendo un quiebre con las anteriores y esto ha generado distintas “realidades” que muchas veces 
se enfrentan (por ejemplo: en la escuela, el trabajo, la familia).

Uno de los aspectos que destaca sin duda es el hecho de la recepción de información por parte de las 
generaciones anteriores era de carácter unidireccional (persona-libro, etc.) o bidireccional (perso-
na-maestro, etc.) sin embargo, en las nuevas generaciones esta regla se tergiversa ante la capacidad 
de los jóvenes de obtener información y conocimientos a través de muchas fuentes al mismo tiempo 
siendo el internet y la conexión con sus pares de manera constante, la principal baza con que los jóve-
nes se identifican y desenvuelven en el mundo.

Conclusión

Los resultados de índole preliminar están centrados principalmente en la revisión bibliográfica de 
los textos que permiten asumir que el establecimiento del Internet y el constante desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación (TICS) han conllevado a las personas a ampliar sus 
horizontes en cuanto a las formas de obtener conocimientos.

La exhaustiva revisión bibliográfica ha demostrado que a pesar de que el conocimiento puede hacer 
a priori el mismo, la manera con la que la sociedad puede acceder a este es mucho mayor que la de 
antaño y esto ocasiona que el aprendizaje que se obtiene es más maleable que en el pasado y que el 
sujeto es capaz de obtenerlo con un esfuerzo relativamente menor. 

Además, aunado a esto está el hecho que las percepciones y formas de relacionarse con el mundo han 
cambiado y no son tan rígidas como en el pasado.

Dicho de otra manera, una persona ahora es capaz de obtener más información en un menor tiempo 
(y costo) y esto conlleva a que la realidad no tenga unos límites tan firmemente marcados como las 
generaciones que crecieron antes del establecimiento de la red de redes.

Igualmente es necesario acotar que los avances tecnológicos han dejado una huella marcada en todos 
los campos del ser humano y que este se ve en la necesidad de adaptarse a los cambios de muy 
temprana edad, aspecto que resulta sumamente sencillo en las nuevas generaciones que asumen el 
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mundo digitalizado como una parte integral de su mundo y que en comparación con la generación de 
sus padres o maestros ven en la red y la interconexión un espacio de conocimientos que no solo puede 
complementar las maneras tradicionales de enseñanza sino que, en muchas ocasiones, fungen como 
un medio de aprendizaje no dependiente a ningún otro.

Para concluir, ya Pasqualli (2006) asomaba la importancia que significa la información y comunica-
ron en la actualidad:

(...) Póngase el clase media venezolano a sacar cuentas de su gasto anual en IC (Información y 
comunicación): 

a) prorrateando costos de aparatos y bienes telefónicos, radiotelevisivos, foto-cinematográficos, 
computadoras, proyectores, impresoras e impresos, 

b) sumando otras facilidades pagas (cable, banda ancha, antivirus, WiFi etc.), 

c) sumando insumos (tintas, papeles, emulsiones, cartuchos, impresos, mantenimientos etc.), y 

d) sumando finalmente lo cancelado por servicios recibidos (telefonía, cine, cable, satélite, sitios de 
red pagos, periódicos, luz, etc., aun descontándole un prorrata per cápita del gasto publicitario 
anual, que siempre sale de su bolsillo). 

Cuando termine, descubrirá que sus propios gastos en IC pueden hasta superar con creces el 13% 
de sus ingresos. (op. cit. 2006, s/p)

Este elemento, no solo deja patente el hecho que la comunicación es una parte fundamental en nuestra 
realidad siendo un elemento que cada vez resulta más definitorio de nuestra realidad. La cita anterior 
del citado autor (op. cit) es del año 2006, de eso hace más de diez años... 

Hoy en día no solo se confirmó la tendencia que se asomaba en aquel entonces sino que se profundizo 
cada vez más la necesidad de estar comunicado en una sociedad que tiene como su principal rasgo 
definitorio la necesidad de la información. 

De esta manera se puede concluir que la comunicación ha encontrado en el avance creciente de las 
TICS una lógica evolución y un camino para lograr una comunicación plural entre los habitantes del 
mundo.
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Resumen 

Aunque la discusión sobre la calidad de los contenidos en el periodismo es un 
dilema eterno, en la actualidad este asunto emerge como punto cardinal en el desa-
rrollo del Ciberperiodismo ante la aparición de categorías asociadas a la noticia 
las cuales contradicen sus principales fundamentos. El presente trabajo se basa en 
un análisis crítico de los planteamientos de Alandete (2017), Amón (2016), Galle-
go-Díaz (2016), Rubio (2016), entre otros; observándose que la aparición y uso de 
los conceptos “noticias falsas” y “posverdad constituyen riesgos desde las perspec-
tivas teórica, académica y profesional, necesarios de advertir a través de su análi-
sis crítico, en pro de salvaguardar la verosimilitud como cualidad principal de los 
géneros ciberperiodísticos.

Palabras clave: Ciberperiodismo, Noticias Falsas, Posverdad, géneros ciberperio-
dísticos, verosimilitud.

Risks in Cyberjournalism

Summary

Although the discussion on the quality of content in journalism is an eternal dilemma, 
today this issue emerges as a cardinal point in the development of cyber-journalism 
in the face of the emergence of categories associated with the news which contra-
dict its main fundamentals. The present work is based on a critical analysis of the 
approaches of Alandete (2017), Amón (2016), Gallego-Díaz (2016), Rubio (2016), 
among others; Observing that the emergence and use of the concepts “false news” 
and “Post-truth” constitute risks from the theoretical, academic and professional 
perspectives, necessary to warn through their critical analysis, in order to safeguard 
the verisimilitude as the main quality of the cyber-journalistic genres.

Keywords: Cyberjournalism, False News, Post-truth, cyber-journalistic genres, 
verisimilitude.
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Introducción

Desde que el periodismo se asumió como un oficio serio, una profesión en el mundo, el valor de la 
verdad se convirtió en la principal premisa alrededor de la cual giran la noticia y otros géneros perio-
dísticos.

La noticia se centró en la Teoría de la Objetividad y posteriormente en otras corrientes teóricas como 
la verosimilitud, concepto que mejora el abordaje de los acontecimientos en términos de construir 
una versión lingüística que intenta proporcionar el máximo respeto hacia un hecho de interés general.

Sin embargo, en su más extenso sentido, el valor de la verdad es discutible y susceptible a ser rebatido 
porque cada persona posee una individual percepción y, por ende, su propia verdad, de allí que en 
el terreno del periodismo la verdad puede ser frágil y, por supuesto, manipulable. Nada fácil son las 
profesiones que se manejan bajo la premisa de la verdad.

En todo caso, y basado en los principios clave del periodismo, los denominados fundamentos, se parte 
del principio de que toda información periodística se asocia a la verdad, desde la cobertura del acon-
tecimiento hasta el reconocimiento que hace la audiencia de la versión periodística, porque confía que 
es cierta, veraz.

Debido a que el profesional del periodismo es un ser humano con pleno derecho a equivocarse, en 
el ejercicio es posible cometer errores generadores de informaciones falsas de allí que, en los funda-
mentos, se acepta y es perfectamente tolerable que se dé la rectificación de la noticia, la admisión de 
la culpa cometida y la corrección del error.

Un caso específico fue la publicación, en enero de 2013, de una fotografía que supuestamente reve-
laba la agonía del presidente Hugo Chávez en Cuba por parte del cibermedio y edición impresa de El 
País (España), imagen que resultó ser de otra persona y provocó el retiro de la publicación impresa y 
la necesaria rectificación por parte del periódico. 

Es la dinámica profesional, el fundamento periodístico que aplica para estos casos, pero lo verdade-
ramente inaceptable es la manipulación periodística de un hecho, la acción deliberada de mentir en 
torno a un acontecimiento o la posibilidad de que el mismo ocurra cuando es totalmente incierto.

Ahora, cuando hay una transformación del periodismo hacia el Ciberperiodismo y existen infinitas 
posibilidades de publicar informaciones en el ciberespacio en términos inmediatos y urbi et orbis, los 
riesgos acerca de la verosimilitud en el Ciberperiodismo aumentan.

La amenaza principal actual, en el siglo XXI, gira en torno a la justificación de la manipulación a 
través de nuevos conceptos que tratan, de una forma directa o indirecta, avalar la falsedad en el Ciber-
periodismo que se da a través de la divulgación de informaciones enmascaradas como noticias.
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Desinformación e “informaciones falsas”

La denominación “noticia falsa” no es de reciente cuño porque José Manuel Rivas Troliuño, en su 
artículo “Desinformación: revisión de su significado. Del engaño a la falta de rigor”, publicado en 
el 1995 por la Universidad Complutense de Madrid, explica que la definición de desinformación, al 
ser una palabra de origen ruso, aparece en la Enciclopedia Soviética en 1952 como la propagación de 
informaciones falsas con el fin de crear confusión en la opinión pública. (Resaltado nuestro)

La práctica de la desinformación mantiene, entonces, una intención manipuladora que envuelve no 
sólo las noticias falsas, sino también aquellas que son modificadas, así como el deliberado silencio 
hacia la publicación de otras que no se consideren de gran impacto para la opinión pública. Manipula-
ción que ciertamente se daba en la esfera del periodismo pero que, ahora, en el marco del Ciberperio-
dismo, persiste con la condición de que puede magnificarse, masificarse y llegar a miles de millones 
porque, al adquirir otros ribetes el proceso comunicativo, debido a que ahora cualquiera puede ser 
emisor y, al saber usar la plataforma de Internet, puede fácilmente desarrollar el poder y la potencia-
lidad infinita del ciberespacio.

Fraguas (1986:11) parte de que “llamaremos desinformación a la acción del emisor que procede al 
ensamblaje de los signos con la intención de disminuir, suprimir o imposibilitar la correlación entre 
la representación del receptor y la realidad del original”. En otras palabras, se podría estar hablando 
de la intencionalidad de manipular una información con un fin último conocido para él emisor, pero 
desconocido para sus receptores. Manipulación que tradicionalmente correspondía a periodistas, 
editores, propietarios de medios pero que, ahora, se amplía debido a que sencillamente cualquiera 
hacerlo al asumir el rol de emisor con destreza para darle forma periodística al mensaje.

Dentro de los ejemplos que recogían diversos artículos y referencias previos a la aparición del Ciber-
periodismo, resaltaba la información televisiva como la más manipulable porque se le daba una gran 
preponderancia a la imagen sobre la narración, especialmente en lo que se refería a la información 
política. 

En ese mismo sentido, Vega (2010) advierte que Muñoz Alonso (1989), tomando como ejemplo a la 
TV, enmarcaba el uso del lenguaje y de la mentira en la actividad política o de los medios como parte 
de ese proceso desinformador, del que no excluía al análisis de las imágenes.

Esta referencia directa al uso de las imágenes en las informaciones televisivas respondía a la concep-
ción de que las mismas deben narrar la historia que quiere contarse, aquella que según Vega (2010) 
citando a Muñoz Alonso (1989:59) “...tiene como objetivo a un periodista o un medio informativo 
para que narre y publique exactamente lo que desea su interesada fuente” en una clara alusión a la 
relación entre medios de comunicación y participación política.

Dicha relación, según Vega (2010), es considerada en tres sentidos distintos: a) los medios transfieren 
a la audiencia la agenda de temas por discutir durante las campañas políticas; b) los medios asientan 
la agenda de temas con los cuales los ciudadanos juzgan a personajes públicos y candidatos, y c) 
socializan las opiniones políticas de diversos grupos y actores políticos. Siendo en esta última etapa 
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cuando los individuos, en su necesidad de identificación, localizan en los medios de comunicación la 
información de grupos, candidatos y, por supuesto, logran definir y sustentar su afinidad para emitir 
el voto.

Esos mismos tres sentidos siguen aplicando para la relación entre los nuevos medios (Cibermedios, 
blogs, redes sociales, etc.) y la participación política porque todo contenido ciberperiodístico necesa-
riamente se apoya en un medio de la plataforma de Internet para su divulgación.

En todo caso, ayer y hoy más que nunca, la manipulación que da pie a la desinformación se enfoca en 
los modelos contextual de los receptores, en sus sistemas de representación personal y puede hacerse 
desde diferentes vías, formas que se han multiplicado en siglo XXI en la medida en que han surgido 
y siguen nuevos medios de comunicación cibernéticos o e-medios, especialmente las redes sociales.

Van Dijk (2006), coloca como ejemplo de sus análisis sobre manipulación discursiva las publicacio-
nes acerca de la política, afirmando que durante una campaña electoral las informaciones publicadas 
en la esfera mediática pueden influir en los votos de los electores, porque la manipulación se realiza 
mediante el discurso, en sentido amplio, e incluye tipologías verbales y no verbales, como el titular, 
diseño, música, sonido, a las cuales se agregan actualmente los componentes hipertextuales, interac-
tivos y multimedia.

Todo ello significa que en la actualidad la praxis de la información manipulada sigue produciendo 
informaciones falsas con el interés deliberado de influir en el ánimo del receptor, producto del resul-
tado de una distorsión de los hechos con el propósito concreto y perverso de convertirse en información 
masificada en el ciberespacio a fin de hacerla aparentar como verdadera, lesionando evidentemente el 
derecho humano de quienes son el blanco perfecto: la ciberaudiencia.

Fuente: elaboración propia (2017). 

Posverdad y Ciberperiodismo

Actualmente se evidencia un incremento notable y preocupante de la presencia de informaciones 
falsas circulando por el Ciberespacio que inundan a Internet (Sánchez, 2016) utilizando, sobre todo, 
como vehículo potenciador a las redes sociales, que ha llevado a que se oficialice una nueva deno-
minación denominada posverdad, concepto que, según Alandete (2016), se inscribe dentro la falta de 
periodismo dado que, de acuerdo a este autor, su definición se adapta a la perfección a las falsedades. 
Critica con la cual concordamos porque es una concepción que dista de lo que es el criterio del verda-
dero periodismo y, en consecuencia, lo pervierte.
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Esta palabra que evidentemente encierra todo un concepto fue designada la palabra del año por 
el Diccionario de Oxford, al considerar que la Post-truth (posverdad) es “an adjective defined as 
‘relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public 
opinion than appeals to emotion and personal belief’ (oxforddictionaries.com,2016) que se traduce 
como relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la 
opinión pública que las emociones y las creencias personales.

En su justificación, el Diccionario de Oxford (2016) explica que este término se crea en el contexto 
del referendo de la Unión Europea, el Brexi, las últimas elecciones presidenciales de los Estados 
Unidos y se ha venido asociando a los análisis políticos.

Al respecto, indica Rubio (2016) que el término apareció por vez primera en el año 1992 en un artí-
culo de Steve Tesich, en la revista The Nation, en el cual Tesich ponía en duda la importancia del valor 
de la verdad en la época actual ya que el pueblo prefería inclinarse a vivir en una especie de mundo 
de la posverdad.

A su vez, hace mención de un artículo publicado en The Economist, titulado El arte de la mentira, 
Rubio (2016) sostiene que se refiere a Donald Trump como el principal exponente de la política de la 
posverdad, porque en su campaña electoral usaba palabras que se percibían como ciertas, verdaderas, 
pero, aparentemente, sin tener ningún asidero de certeza. A lo cual se suma, un análisis de Soledad 
Gallego-Díaz (2016), titulado La Era de la Política Posverdad, publicado en el diario El País, el cual 
refiere que la posverdad no se presenta exclusivamente en los círculos políticos británicos y nortea-
mericanos sino también en España. 

La definición de posverdad es contraria a la verdad como valor principal en el Ciberperiodismo, dado 
que esta denominación surge en el contexto del Ciberperiodismo, el año pasado; y no en el marco 
histórico del periodismo. Y es la antítesis porque antepone las emociones, las creencias personales y 
la influencia que estos generan en la opinión pública, antes que los hechos objetivos.

Se puede inferir de ese modo que importan más los efectos, las consecuencias que puede producir una 
información que su carácter veraz, objetivo, para usar el mismo término del concepto aceptado por el 
Diccionario de Oxford.

Por otra parte, evidentemente contribuye a darle fundamento científico a las denominadas “noticias 
falsas” las cuales verdaderamente no son noticias sino informaciones, dado que el solo hecho de 
considerarlas noticias rompe con el espíritu y el valor principal que gira en torno a cualquier conte-
nido periodístico como es la verdad.

O una noticia es verdad, tratando asemejarse o acercarse a la verdad, ser verosímil, o sencillamente 
no es noticia. En este caso de la denominada “noticia falsa” se trata de una información elaborada con 
apariencia de noticia que al divulgarse asume un disfraz, un ocultamiento pero que es, en el fondo, 
una información falsa que en ningún caso podría llamársele noticia. 
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Para entenderlo mejor, es pertinente deslindar los términos “información” y “noticia”. La información 
tiene un sentido más genérico y se corresponde más con la acción y efecto de informar; de enterar, 
de instruir, de enseñar en todos los dominios del pensamiento y la actividad humana (Marín, 2003).

La noticia, por su parte, es ciertamente información pero de índole singular, seleccionada en base a su 
interés público y a la cual se le da un estilo particular: periodístico. Es información relacionada con 
hechos, acontecimientos ciertos, actuales, inéditos, trascendentes y de interés para un colectivo cuyo 
valor trascendental radica en que en el fondo es “una representación social de la realidad cotidiana 
producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible” (Rodrigo 
Alsina, 1989).

En ese sentido, en cuanto a la precisión de los dos términos, toda noticia es información pero no toda 
información es noticia porque ocurre que muchas veces la información no responde principalmente 
al criterio de ser de un hecho y que el mismo sea, verbigracia, verdadero, inédito o actual y, a su vez, 
de interés público (Martínez Albertos, 2004), en razón de que no solo debe importarle a una o varias 
personas sino a la sociedad o grupos de la sociedad.

 En consecuencia, una “noticia falsa”, que está basada en hechos inciertos, falsos, es información 
(genérica) más inscrita dentro de la categoría del rumor, pero en ningún caso es noticia (información 
específica y cierta) porque el acontecimiento no puede constatarse y queda en el terreno de la espe-
culación.

Teóricos del periodismo como Martínez Albertos, Núnez Ladevéze, Gomis, Casasús, Martín Vivaldi, 
entre otros, citados por Serrano (2004), apuntalan sus teorías sobre la noticia partiendo del aconte-
cimiento, en cuanto a un hecho importante, capaz de ser verificable y el cual es reconocido por un 
profesional.

Por ejemplo, Casasús (2002), considera que desde las ciencias de la comunicación el acontecimiento 
es la materia prima y forma parte de la primera fase del proceso de información, proceso orientado 
a convertir el acontecimiento en un producto capaz de ser difundido, aprehendido y comprendido 
masivamente. En ese sentido, enfatiza en tres condiciones: 1) Su materialidad, consistente en su 
manifestación relacionada con la realidad; 2) la actualidad y 3) la publicidad o difusión de la versión 
sobre el acontecimiento. 

Según el criterio general de este autor, una vez que lo reconoce el periodista, este profesional aplica 
la técnica periodística y diversos procedimientos conducentes a darle forma semántica al hecho inte-
resante con el fin de divulgar con la mayor precisión y fidelidad los elementos fácticos del aconteci-
miento.

De ese modo, basados en los fundamentos del periodismo, hoy día trasladados al Ciberperiodismo, 
constituye un error calificar de noticia a cualquier información que se disfrace con sus características 
y mucho menos seguirla llamando “noticia falsa”.
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Al seguir mencionando una información falsa como “noticia falsa” se crea confusión y aumenta 
el riesgo en el Ciberperiodismo, máxime cuando la posverdad es en la actualidad una tendencia 
creciente en la esfera política (Gallego-Díaz, 2016) pero que fácilmente puede trasladarse hacia otros 
terrenos perjudicando el desarrollo de la nueva categoría como es el Ciberperiodismo.

El vocablo posverdad (después, detrás o más allá de la verdad) es un neologismo que no evidencia 
la contundencia de su ejercicio, al contrario, estamos frente a una palabra que disimula la mentira, 
el engaño y la manipulación que da como resultado informaciones falsas que inciden en el aspecto 
emocional de los receptores de las mismas, quienes las creen, las multiplican y las convierten en 
“verdad”.

Ejemplos de ese ejercicio de informaciones falsas, que consideramos no deben ser denominadas 
como posverdad, sino como lo que son: “informaciones falsas”, se encuentran en las redes sociales: 
“el Papa afirma que el infierno no existe”, “Estudios científicos de Harvard confirman que Pepa Pig 
produce autismo”. “El expresidente Barack Obama ordenó intervenir las comunicaciones en la Torre 
Trump”, “La Esclerosis Múltiple es hereditaria”, “Los colombianos ya no necesitarán visa para viajar 
a Estados Unidos”, “Donald Trump usará a la Guardia Nacional en las fronteras”.

Y así como los anteriores, existen un sinfín de ejemplos de informaciones falsas, sin ningún tipo de 
confirmación, que circulan en las redes sociales, en Blogs, en Sitios webs que poseen una fachada 
de ser Cibermedios pero que realmente se encuentran bien distantes de serlo; y han sobrepasados los 
linderos políticos para tocar a la familia, la religión y la salud, entre otros temas.

Proceso de la investigación

El andamiaje metodológico en esta investigación surge de forjar desde el enfoque cualitativo, un 
conocimiento (Martínez, 2011) conceptual inductivo. En ese sentido, esta investigación cualitativa 
multimétodo y plural (Flick, 2008), es flexible para ajustarse a diferentes escenarios sin imponer un 
único enfoque.

A su vez, se encuentra inmersa en la propuesta de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2010), 
al enfocarse en analizar estructuras teóricas, reconocer componentes, caracterizar e interpretar la 
comprensión de significados; para ofrecer interpretaciones, emitir reflexiones y conclusiones; apun-
talada en un proceso documental teórico, (Flick, 2008; Creswell, 2009) al apoyarse en fuentes biblio-
gráficas.

La confiabilidad y validez de contenidos se cumple según la propuesta de (Martínez, 2006), de la 
siguiente manera: una vez seleccionada y recopilada la información teórica consultada, se construyó 
la malla teórica, así como la matriz de análisis, para posteriormente contrastar los planteamientos con 
el objeto de enfocarlos desde diferentes ópticas, y argumentar la propuesta teórica.
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Análisis de referencias

Tradicionalmente antes de la aparición del Ciberperiodismo el proceso de la noticia era el siguiente: 
Se iniciaba con la detección del hecho y su evaluación por parte del experto, el periodista, en base a 
los criterios relacionados con el acontecimiento. Luego, su correspondiente cobertura, la elaboración 
de una versión lingüística, la evaluación por parte de un comité editorial conforme a los criterios y 
políticas establecidas por el medio; y finalmente su publicación.

Proceso tradicional de la noticia  
(marco del periodismo)

Hecho Cobertura Elaboración  

Suceso ocurrido 
o sobre el cual 

se tiene la certeza 
que ocurrirá.

Acontecimiento Creación lingüística

Responsable: Periodista, 
rofesional calificado para 

reconocer cuando un hecho 
es noticiable, basado en 

fundamentos relacionados 
con el valor 
de la verdad.

Versión semántica del 
acontecimiento basada en el 
criterio de la verosimilitud y 

adecuada al estilo periodístico 
por parte del periodista.

Evaluación Noticia

Comité Editorial Divulgación

Un comité editorial, de expertos, funge de 
evaluador sobre la pertinencia de publicar 
o no la noticia, basado, sobre todo, en el 
criterio de que el hecho sea cierto, veraz.

la noticia se divulga en uno o 
varios medios de comunicación 

especializados en publicar 
informaciones periodísticas.

Fuente: elaboración propia (2017)

Hoy día, el proceso noticioso en el Ciberperiodismo ha cambiado porque, entre otras fases, existe la 
posibilidad de omitir la participación del comité editorial, debido a que el ciberperiodista tiene gene-
ralmente autonomía para publicar su noticia, es decir, el profesional del periodismo decide si vale la 
pena o no cubrir un hecho y divulgarlo inmediatamente, sin tener que pasar por el filtro del comité del 
medio. El criterio de instantaneidad, de actualidad permanente y muchas veces la feroz competencia 
que se da en el mundo periodístico del ciberespacio, esa batalla por publicar primero que muchas 
veces se antepone al criterio de calidad, le permiten al periodista decidir en torno a darle validez de 
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su trabajo. Por ello, publicar primero tiene sus riesgos y uno de ellos es cometer errores, divulgar 
informaciones falsas.

Sin embargo, más allá, y basados en los criterios de Alandete (2016) y otros, la proliferación de Blogs, 
redes sociales y E-medios que se auto asumen como “cibermedios”, dedicados a publicar informa-
ciones con apariencias de noticias, en ocasiones se dedican a divulgar informaciones falsas con la 
intención de manipular a la ciberaudiencia, debido a que se encargan de la publicación de hechos no 
verificables, probables, es decir, hipotéticos. En ese sentido, el proceso actual de la desinformación y 
proliferación de informaciones falsas en el marco del Ciberperiodismo, sería el siguiente:

Proceso actuak de la noticia  (marco del periodismo)

Intencionalidad Hipótesis   Elaboración 

Propósito distinto  
al valor de la verdad. Suceso probable, sin verificar. Creación lingüística

Fines económico, 
político, financiero, 

de poder etc. 

Responsable: Cualquier emisor 
quien puede ser o no periodista.

Apariencia  
de acontecimiento. 
Versión semántica 

periodística. 

Evaluación  Información falsa 

Ciberespacio Divulgación

Se evalúa la potencialidad del ciberespacio 
para viralizar el mensaje. Se usan 
Cibermedios Blogs, redes sociales, 

etc., especialmente los más poderosos 
(Facebook, Google), entre otros, donde no 
hay controles de los flujos informativos. 

La información falsa disfrazada de 
noticia se divulga para simular la 
ocurrencia de un acontecimiento 
de índole periodístico. Intención 
de manipular a la ciberaudiencia

Fuente: elaboración propia (2017)

Todo ello significa que la actual vía para la propagación de informaciones falsas es la plataforma de 
Internet, la Web, gracias a Blogs, “Cibermedios” o redes sociales que se saltan la importante fase de la 
confirmación del hecho o, sencillamente, lo inventan. El emisor es su propio juez y no necesita pedir 
permiso a ningún jefe (llámese Google, Facebook u otro) para publicar lo que quiera, en pos de lograr 
determinado objetivo particular, sea financiero, económico, político o de alcanzar/consolidar el poder.
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Si esta información falsa se admite puede convertirse en un boom informativo falso multiplicado en 
espacio y tiempo; por lo que podemos hablar de la existencia de un dilema de estas “informaciones 
falsas”, además apoyadas ahora en el concepto de posverdad.

Dilema de las informaciones falsas

• Facebook, Google, Instagram, Facebook, Twitter, 
Youtube, Microsoft, Blogs, Cibermedios, etc.

Se busca la aceptación de la 
información falsa. Aspiran provocar  

un impacto viral, sobre todo 
en las redes sociales. Nuevas 

teorías alimentan la mentira en el 
Ciberperiodismo (posverdad).

Se rigen por algoritmos. Carecen 
de la facultad de discernir entre lo 
verdadero y falso. Son ómnibus, 

a gran escala y alcance.

Fuente: elaboración propia (2017)

Lo importante es el fin para el cual se utiliza un medio, una vía o disciplina: el Ciberperiodismo donde 
los disfraces de noticias pululan a cada rato para tratar de alcanzar la viralidad de la publicación y así 
alcanzar el propósito previamente trazado. Se basan, entre otras realidades en que la ciberaudiencia, 
los ciberusuarios, consumidores de estas informaciones falsas, generalmente no necesitan confir-
mación del contenido para compararlas con su propia representación social y en ocasiones se dejan 
llevar solo por el titular, las cualidades hipertextuales, multimedias, interactivas, obviando su lectura 
completa, para luego, comentarlas y muy probablemente compartirlas convencidos de que son noti-
cias, es decir, verdades en torno a un acontecimiento.

De acuerdo con estas circunstancias, se hacen oportunas las opiniones de Amón (2016), Rubio (2016) 
y Gallego-Díaz (2016) en cuanto a las amenazas de la utilización de la categoría denominada “posver-
dad”.

Amón (2016) Rubio (2016) Gallego-Díaz (2016)

Híbrido, bastante ambiguo La verdad deja de ser 
importante, relevante.

Abre la puerta a que los políticos 
mientan descaradamente 

sobre los hechos.
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Debe existir una definición 
más ambiciosa en sus 

resonancias orwellianas

La verdad deja de ser 
el valor de la política.

Los discursos políticos  
se presentan como relatos de hechos 

(obviando que de verdad lo sean).

Existe un hueco semántico 
que no discrimina la verdad 

revelada de la sentida.

La discusión política no se 
centra sobre la realidad sino 
sobre ideas y argumentos.

Una mentira puede ser asumida 
como verdad e incluso como 

mentira, pero reforzada 
como creencia o como hecho 
compartido en una sociedad.

El uso de las “noticias falsas”  
en las redes sociales contribuye con  
la difusión del término “posverdad”.

Fuente: elaboración propia (2017)

A modo de conclusiones

La desinformación está interrelacionada con la propagación de informaciones falsas con el fin de 
crear confusión en la audiencia, en la opinión pública y ahora en el siglo XXI en la ciberaudiencia. A 
su vez, las informaciones falsas son producto de la manipulación de un hecho existente o no que es 
recreado para darle visos de verdad o de medias verdades que desinforman más que informar.

La práctica de la desinformación mantiene una intención de apariencia, en este caso de noticia, que se 
inscribe en el campo de la manipulación como praxis principal y envuelve no sólo las denominadas 
“noticias falsas”, sino también aquellas que son modificadas, así como el deliberado silencio hacia la 
publicación de otras que no se consideren de gran impacto para la opinión pública. 

En ese sentido, resalta la información falsa que se divulga en la plataforma de Internet como la más 
posible de ser manipulada porque en este contexto del ciberespacio no existe, hasta ahora, controles 
sobre la divulgación de contenidos, dejando una puerta abierta a todos quienes deseen ser emisores.

La praxis de la desinformación en el contexto del ciberperiodismo se orienta a publicar informaciones 
falsas mal llamadas “noticias falsas”, concepto que desvirtúa la teoría de la noticia cuyo valor princi-
pal es el reconocimiento de un acontecimiento cierto, veraz.

La manipulación que da pie a la desinformación se enfoca en los modelos contextual de los recepto-
res y en sus sistemas de representación personal y se realiza mediante el discurso, en sentido amplio, 
e incluye tipologías verbales y no verbales, como características del titular, diseño, música, sonido, 
además del hipertexto, los elementos multimedia e interactivos.
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La información manipulada produce informaciones falsas que influyen en el ánimo del lector y lo 
convierten en blanco de la desinformación, siendo que esta es el resultado de una distorsión de los 
hechos con un propósito concreto que implica convertirse en una información viral, creída como 
verdadera, lesionando evidentemente el derecho humano de la ciberaudiencia.

La denominada “noticia falsa” se trata de una información elaborada con apariencia de noticia que al 
divulgarse asume un disfraz, un ocultamiento pero que es, en el fondo, una información falsa que en 
ningún caso podría llamársele noticia. En consecuencia, una noticia falsa, que está basada en hechos 
inciertos, falsos, es información (genérica) pero en ningún caso es noticia (información específica) 
porque el acontecimiento no puede constatarse y queda en el terreno de la especulación.

Esta praxis desinformativa tiene ahora un asidero conceptual que se convierte en su principal funda-
mento como es la errónea denominación de posverdad.

La definición de posverdad es contraria a la verdad como valor principal en el Ciberperiodismo, 
dado que esta denominación surge en el contexto del Ciberperiodismo y no en el marco histórico del 
periodismo. Y es la antítesis porque antepone las emociones, las creencias personales y la influencia 
que estos generan en la opinión pública, antes que los hechos objetivos. Importan más los efectos, las 
consecuencias que puede producir una información que su carácter veraz, objetivo.

El vocablo posverdad (después, detrás o más allá de la verdad) es un neologismo que no evidencia 
la contundencia de su ejercicio porque, al contrario, estamos frente a una palabra que disimula la 
mentira, el engaño y la manipulación que da como resultado informaciones falsas que inciden en el 
aspecto emocional de la ciberaudiencia, quienes las creen, las convierten en “verdad” y, a su vez, las 
divulgan.

La actual vía para la divulgación de informaciones falsas es la plataforma de Internet, la Web, gracias 
a medios cibernéticos y especialmente a “Cibermedios” dudosos y al uso de las Redes Sociales, 
siendo estas últimas el mejor camino para replicarlas.

 Los ciberusuarios de estas Redes no necesitan confirmación del contenido para compararlas con su 
propia representación social y, en innumerables ocasiones se dejan llevar solo por la apariencia, el 
titular, obviando su lectura completa, para luego, comentarlas y compartirlas con sus seguidores, con 
lo cual ayudan a convertirlas en un boom informativo falso que se multiplica en espacio y tiempo; 
por lo que podemos hablar de la existencia de un dilema de estas informaciones falsas y las cuales en 
ningún caso son “informaciones falsas”.
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Un blog, una experiencia: seis años de ciberestética

Alejandro Terenzani

Resumen

Los Blogs (o bitácoras digitales en la Web) se han convertido en importantes 
elementos de comunicación en el mundo interactivo contemporáneo. Tocan infini-
dad de temas, son elaborados por todo tipo de personas y llegan a un gran y diverso 
público. Crear y llevar adelante un blog consistente, constante y exitoso es un reto, 
y es, a la vez, toda una experiencia. Requiere dedicación, tiempo, conseguir siem-
pre temas actuales y trabajar usualmente sin remuneración. Pero es gratificante por 
todas respuestas que se reciben, amén de la satisfacción personal que proporciona. 
Se puede poner como ejemplo el caso del blog ciberestética (www.ciberestetica.
blospot.com), que iniciado el 1ro de enero de 2011, acaba de cumplir 6 años de 
continua actividad. 

El investigador de esta ponencia es el mismo autor del blog, quien en este caso hará 
un análisis del contenido publicado en razón de establecer el alcance del concepto 
propuesto y sus aplicaciones. Este trabajo está en la línea de investigación sobre 
la comunicación digital, que incluye el ciberespacio y la estética de los contenidos 
multimedia.

En la ponencia se hará un recuento de la actividad de blog, se analizarán sus publi-
caciones por métodos descriptivos y finalmente se verá, según el contenido del 
mismo blog, la pertinencia de la noción de ciberestética como la estética de lo digi-
tal en la multimedialidad y el ciberespacio, con sus alcances y aplicaciones en el 
campo comunicacional y artístico.  

Se examinará el trabajo de seis años de publicaciones y los aportes que cada tema 
hace al contenido general del blog: estética, arte, cultura, informática y comunica-
ción, y cómo estos han derivado en categorías dentro del mismo contenido. Todo 
esto complementado con la experiencia del mismo autor. 

Palabras clave: Blog, Comunicación, Estética Digital, Ciberespacio, Multimedia.

Introducción

Los Blogs, bitácoras o diarios en la Web, tienen una relevancia comunicacional innegable. Desde su 
popularización hace ya casi 20 años, no han dejado de impactar. Sin embargo, la cantidad de informa-
ción y la variedad de estos blogs, atentan a veces contra su efectividad. Actualmente, llevar adelante 
uno con regularidad se ha convertido en un reto. No sólo por la dedicación que requiere (se supone 
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que un diario o una bitácora debe llevar frecuencia y continuidad), sino porque la temática ha de ser 
lo suficientemente abundante en contenido, y atractiva, como para que no decaiga el interés de los 
lectores, lo cual no implica que haya siempre éxito. No obstante, las más de las veces prima un gusto 
personal, una forma de realización, una manera de expresión o una intención didáctica, por encima de 
otras razones, por las que se lleva un blog adelante, más allá de lo económico o del reconocimiento.  
Este es el caso del blog que se describe y analiza en este trabajo: www.ciberestetica.blogspot.com, 
creado por el autor de esta ponencia.

Objetivo

Analizar la evolución y desarrollo del weblog llamado ciberestética, que tiene un contenido específico 
enfocado hacia el campo de la comunicación digital, durante seis años de desempeño. 

Objetivos específicos

Estudiar la implementación y manejo del blog www.ciberestetica.blogspot.com, realizado por el autor 
de esta ponencia. 

Establecer una caracterización de este sitio Web, dedicado a la estética digital en el ciberespacio, 
revisando sus contenidos y estadísticas de publicación.

Marco Teórico

Para el encuadre de este trabajo se hace una reflexión teórica que abarca tres aspectos básicos: la defi-
nición de una estética digital, la comunicación multimedia en el ciberespacio, y el desempeño de los 
blogs en la difusión de información y conocimiento.

Reflexión teórica

Para analizar el blog ciberestetica.blogspot.com, lo primero es delimitar el concepto que busca difun-
dir: el de la estética de lo digital en el ciberespacio. En este sentido, el autor del blog ha definido a 
la estética digital como la que se relaciona con el conjunto de elementos estilísticos y temáticos 
que se caracterizan por tener origen en el uso de la herramienta informática y en los programas de 
computación; aplicándose a las artes visuales y multimediáticas, así como a la comunicación y otras 
manifestaciones culturales (http://ciberestetica.blogspot.com/2011/01).

La estética digital tiene una serie de características que la hacen claramente diferenciable de otras, en 
otras épocas. El punto de partida es entender la estética (en general) como el conjunto de elementos 
estilísticos y temáticos que caracterizan e identifican a un movimiento artístico o a un autor deter-
minado; este concepto va más allá de la belleza o el gusto, ideas  usualmente ligadas a su definición 
clásica (http://ciberestetica.blogspot.com/2011/01). 

Se hace una diferenciación entre estética digital y ciberestética, pues si bien ambas están ligadas a 
la computación, la informática y la multimedialidad, la primera puede encontrarse en plataformas 
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no conectadas, en tanto la segunda está ligada a la internet y sus conexiones. La ciberestética es la 
estética digital que se construye en la red de redes, por el ciberespacio. (http://ciberestetica.blogspot.
com/2012/01)

Por otra parte, el blog como sitio en la Web, es un lugar que permite comunicar libremente, donde 
el autor decide el tema. El concepto original del espacio en la Web llamado BLOG, (contracción del 
inglés Web log o bitácora Web) es el de un sitio digital que incluye, a modo de diario personal de un 
autor o autores, contenidos de interés propio, actualizados con frecuencia y que pueden ser comenta-
dos por los lectores. En el libro de 2006, La revolución de los blogs, de José Luis Orihuela, se señala 
que el origen de estas bitácoras está en el cambio que desde 1999 se comienza a dar en las bases sobre 
las que se venía sustentando internet.  El modelo de funcionamiento original en la red distinguía 
claramente entre los proveedores de contenidos y los usuarios de esos contenidos. Era la Web 1.0, 
surgida en los centros de investigación y de educación, que sirvió como plataforma para el repositorio 
y acceso de información y contenido generado por quienes tenían acceso al ciberespacio de entonces.  
De ahí se pasó, durante los primeros años del siglo XXI, a un modelo en el que esa distancia se redujo 
totalmente, pues cualquier persona sin especiales conocimientos de informática podía publicar en la 
World Wide Web con poco esfuerzo, gratuitamente y de modo casi inmediato. A este segundo modelo 
de red se le llamó Web 2.0, por oposición al inicial. 

Es en esa nueva telaraña mundial que surge, hacia 1997, el que se considera el primer Blog (Padilla, 
2015), publicado por Dave Winer: su Scripting News, que empezó a hablar de política y tecnología. 
No obstante, no fue un hecho común sino hasta el año 2000. Según el mismo Santiago Padilla (2015), 
en 1999 existían sólo 23 blogs en todo internet. En agosto de 1999 se crea Blogger, un programa 
desarrollado por la pequeña empresa estadounidense de informática Pyra Labs,  quien en 2003, ya con 
cierto éxito, vende los derechos a la compañía Google, que en 2004 relanza el sitio Web con nuevas 
características, que van a conformar el concepto contemporáneo del blog que conocemos hoy (Wiki-
pedia, 2017-1). Hoy en día hay por lo menos una veintena de programas y sitios Web que permiten 
crear blogs personales de todo tipo (portalprogramas.com, 2017). Más aun, desde 2006 existe Twit-
ter, que se considera una aplicación de microblogging, que también ha cambiado la forma de crear 
contenidos en la red (Wikipedia, 2017-2). No se puede negar el impacto que los blogs han tenido en 
la comunicación contemporánea y sus consecuencias en el campo del conocimiento.

Metódica

El método aplicado para el desarrollo de este trabajo de investigación incluye dos componentes: un 
aspecto cuantitativo, que comprende la recopilación de la data propia del blog ciberestetica.blogspot.
com; y otro cualitativo, que se enfoca hacia la descripción y análisis del contenido del mismo.  

El blog comenzó el 1ro de enero de 2011. A la fecha del 31 de diciembre de 2016, que es la que se 
tomará como delimitación para el análisis, presentaba un total de 1.906 publicaciones, en 1.898 días 
(de los 2.192 días calendario transcurridos en esos 6 años). Esta es la distribución anual: 
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Año publicaciones
2011 310
2012 311
2013 340
2014 326
2015 294
2016 325

Salvo los días primero de enero (que hay dos o tres), en cada día hay sólo una publicación, variable en 
longitud y contenido.

A la fecha del 31 de diciembre tenía un total de 128 seguidores registrados, con un total de 1.148.956 
páginas vistas en el historial. La fuente de tráfico incluye cinco países principales, en este orden: 
México, Estados Unidos, España, Venezuela, Argentina, seguidos por Colombia y Chile; pero además 
registra visitas de países como Rusia y China.  

El blog tenía, para el 31-12-2016, un total de 271 etiquetas identificadoras de cierto tipo de contenido. 
Las más usadas: imagrafía; multimedia; semiótica; semiología; interfaz y ciberestética. Igual están 
marcados varios autores de los que se toman muchas referencias: Roland Barthes, Umberto Eco, 
Marshal McLuhan, Paul Watzlawick, Roman Jakobson y Walter Benjamin, entre otros referidos, son 
los más citados. Esto da posibilidad para que otros investigadores acudan al blog como búsqueda de 
referencias e información sobre estos asuntos.

El contenido general del blog, en todas esas publicaciones, generalmente se circunscriben a los temas 
que el mismo encabezado plantea: “discusión y argumentación acerca de la definición y pertinencia 
del concepto de Estética Digital y sus implicaciones en la comunicación, arte y cultura”. En especial 
la ciberestética, que es la estética digital en el ciberespacio.  

Para esta ponencia se hace una descripción del contenido y su análisis como aporte teórico a este 
concepto nuevo: ciberstética, el cual es el aporte más original, y viene de la aplicación de la estética 
de lo digital en el ciberespacio, incorporando de esta manera la comunicación multimedia que se da 
en este ambiente tecnológico.  

Descripción, caracterización y análisis formal

El blog está presentado como una página Web principal, diseñado usando una de las plantillas están-
dares de blogspot.com, y combina un fondo de imagen con cuadrados de texto de negro base y 
tipografía de serif en color blanco. Su estructura es de dos columnas, la de la izquierda con datos, 
seguidores, etiquetas, condiciones y algunos otros gadgets. Esta diagramación sencilla permite resal-
tar la columna principal, la de texto, que contiene también imágenes.



217

Un blog, una experiencia: seis años de ciberestética
Alejandro Terenzani

Por regla general las entradas tocan un solo tema, y oscilan desde algunas muy breves (con una sola 
frase o cita de autor, o una sola imagen temática), hasta otras con varios párrafos de contenido. Sin 
embargo, cuando el tema es muy extenso o variado, se hacen subdivisiones y las entradas mantienen 
el título y se numeran. De esta forma se hace más ligera la lectura y se crea una continuidad temporal, 
sin perder rigurosidad en el contenido.

Esa es una de las características de los contenidos del blog: su rigurosidad. Se busca siempre seña-
lar las fuentes, los autores y las referencias. La información se verifica y se publica con suficiente 
respaldo. Dado que está concebido como un espacio de divulgación, los temas son tratados con preci-
sión. 

Formalmente, su estructura visual y su composición conceptual, están pensadas  para ser vistas y 
leídas muy ágilmente. Incluye videos y enlaces, lo cual le hace dinámico, pero no es un sitio multi-
media en sí. Las animaciones y demás añadidos multimedia dificultarían el objetivo primario que es 
la percepción rápida de los contenidos.

Visualmente el fondo negro es atractivo, aunque sin duda afecta la legibilidad. La tipografía es clara, 
pero el contraste negro blanco en artículos extensos agota visualmente. En este caso hay una búsqueda 
del efecto visual en detrimento de la comodidad en la legibilidad. 

Finalmente el sistema de búsqueda por claves, etiquetas y palabras, previsto dentro del formato 
de blogspot, funciona eficientemente en este caso, y encontrar un tema no resulta complicado. El 
formato es sencillo, y aunque toda la pantalla no ve por completo, el mecanismo de movilización de 
las superficies (los scroll bar o barras) es eficiente. En general se puede decir que es un blog amigable, 
dinámico y sencillo.  

El Blog de estética cibernética

El objetivo de este blog, que se sabe por su misma presentación, es difundir lo que el autor considera 
un concepto interesante y propio del espacio digital: la ciberestética. En dos palabras, ciberstética es 
la estética digital en el ciberespacio. Este último está ligado a internet, a la conocida Web y al digi-
talismo. Por otro lado, es clave la definición de “estética digital”, porque en ella se basa el concepto 
aquí formulado.

En primer término se determina una definición de estética que sea útil al planteamiento originario. La 
estética es una noción que viene desde la antigüedad, ligada a las ideas de belleza, armonía, gusto y 
corrección. En el blog se encuentran diversas definiciones de este concepto, ligadas a épocas y pensa-
mientos diferentes. 

Así se tienen 33 entradas desde 2011 con definiciones de estética, que hacen referencia a los clásicos 
griegos (en especial Platón y Aristóteles), a los del Medioevo (San Agustín, Santo Tomás de Aquino y 
los pensadores árabes, en particular Averroes), los teóricos del Renacimiento (Juan Bautista Alberti) 
y luego a Baumgarten, Kant, Hegel, Santayana, Coomaraswamy, Croce, y a los más contemporáneos, 
como Theodor Adorno, Raymond Bayer, Umberto Eco y Etienne Souriau entre otros. En particular 



218

VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-05 Ciberperiodismo y comunicación digital

este último aporta el concepto de qualias, que será clave para la definición de estética que se asuma 
finalmente.

En el blog se define como qualia –basádose en el texto Diccionario Akal de Estética (Etienne Souriau, 
1998)– a los “átomos cualitativos elementales perceptivos”, es decir, cualidades percibibles de las 
cosas, pero como un hecho muy distinto de las sensaciones; es decir, los acontecimientos reales, 
totales, complejos y singulares que son el asiento de un determinado organismo. Son esencias puras, 
cualidades genéricas y absolutas. Además, un mismo significado puede reunir qualia diferentes: de 
este modo, los colores no son lo mismo que las luminosidades, dos clases de qualia que la vista 
entrega siempre y forzosamente combinadas pero que el arte distingue haciéndolo objeto de una 
“atención estética particular”. No hay que confundir la simplicidad de los qualia, esencia fenoménica, 
con una simplicidad física, como la de los “colores puros” para un químico, un físico o un fisiólogo 
(Souriau, 1998). 

En el mismo blog hay 10 entradas para la etiqueta “qualia”, en las que se define éste y se hace su 
clasificación, útil para la definición de estética. En este caso, la estética está ligada justamente a cuali-
dades perceptivas que permiten establecer un estilo, una identidad y una particularidad en la obra 
de un autor, creador o movimiento artístico e histórico determinado. (http://ciberestetica.blogspot.
com/2015/01)

La definición de estética que el blog toma es la señalada en las entradas respectivas, y se resume 
así: estética es el conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado 
autor o movimiento artístico. Esta no tiene que ver realmente con las ideas de belleza y gusto ligadas 
usualmente a lo que se llama comúnmente estética. Por su parte, estética digital es aquella que se 
refiere al conjunto de elementos estilísticos y temáticos que se caracterizan por tener origen en el uso 
de la herramienta informática y en los programas de computación; aplicándose a las artes visuales y 
multimediáticas, así como a la comunicación y otras manifestaciones culturales. Y tiene una serie de 
características que la hacen claramente diferenciable de otras en otras épocas. (http://ciberestetica.
blogspot.com/2016/01)

Junto con el tema de la estética digital y la ciberstética, hay tres temas ligados que contribuyen a 
redondear el campo teórico en el blog: la imagen (su descripción, que define como imagrafía), la 
multimedialidad (y sus relaciones: multimodalidad y transmedialidad), y la semiótica (y semiología). 
Estos son, sin duda, cuestiones complejas, amplias y con mucha información, que no están abarcadas 
íntegramente en las actuales publicaciones del blog. Nada más en la descripción de la imagen, que 
el autor explica al habar de imagrafía, la etiqueta respectiva tiene 36 entradas (la de mayor número 
en todo el blog). Las imágenes y los videos juegan un papel importante en la estructuración de los 
contenidos.

Casi todas las publicaciones están acompañadas de alguna imagen visual alusiva, que complementa el 
texto. Hay muchas otras publicaciones dedicadas en específico a creadores y diseñadores que trabajan 
la estética digital, bien sea en imágenes, bien sea en producciones fílmicas. Hay un número consi-
derable de videos relacionados con producciones 3D. En estos casos, se hace una descripción de las 
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imágenes o de los videos (bien sean cortometrajes o referencias a películas de mayor extensión) y una 
reseña de la trama, así como un análisis de la estética que allí se presenta. 

La etiqueta que identifica las publicaciones con el tema de multimedia tiene, para la fecha del 31 de 
diciembre de 2016, 21 entradas. Este también es un tópico importante, que es resaltado con ejemplos, 
muestras de artistas y presentaciones multimediáticas, y un análisis de sus formas contemporáneas. 
Según el mismo blog, multimedia es todo aquello que utiliza conjunta y simultáneamente diversos 
medios de comunicación en la presentación de la información, como imágenes, animación, videos, 
sonido y texto. Básicamente, multimedia es la cualidad de un sistema o documento que utiliza más de 
un medio de comunicación al mismo tiempo. Es más que la suma de distintos medios (http://ciberes-
tetica.blogspot.com/2011/01/multimedia.html).

Un hecho que se destaca es la interactividad de la comunicación multimedia y sus derivaciones: la 
multimodalidad y la transmedialidad. En principio, todos los sistemas multimedia son interactivos, es 
decir, permiten una interacción entre el usuario y el soporte. Sin embargo, hay dos formas de interac-
tividad, una preestablecida o programada y otra en tiempo real o dinámica, que se produce mediante 
el uso de la Internet. Esta es la que se relaciona directamente con la ciberestética y así se señala en el 
blog (http://ciberestetica.blogspot.com/2011/02/multimedia-2.html).

Por otro lado, la etiqueta de semiología tiene 18 entradas y la de semiótica 21. Como se observa, éste 
es también un tópico que atañe directamente a la intención del autor, puesto que busca conectar las 
expresiones tecnológicas con la comunicación, y uno de estos puentes es el del sentido. Sobre semió-
tica están presentes diversos enfoques, autores y posiciones epistemológicas, lo cual le da amplitud 
al contenido. 

Un hecho interesante del blog es que se aboca a todas culturas, eras y nacionalidades. Sin duda hay 
una preeminencia de los autores y referencias venezolanos, pero a lo largo de seis años hay referen-
cias a autores de gran cantidad de países y épocas. No por ser un tema relacionado con la tecnología 
se dejan de citar teorías clásicas y a pensadores de todo el mundo. 

En todos los casos hay una aproximación teórica rigurosa, dentro del espíritu referencial del conte-
nido, que contribuye con la fiabilidad del blog. No hay que olvidar que dada la misma dinámica de la 
Web, este espacio no queda limitado en tiempo a estos seis años, y que aún queda mucho material que 
puede ser difundido y analizado.   

En este sentido, como cierre del análisis, se puede afirmar que este blog, www.ciberestetica.blogspot.
com, puede ser considerado tanto como un punto de referencia y difusión sobre esos temas nombra-
dos, como un generador dinámico de nuevo conocimiento. A diferencia de un libro, que está cerrado 
en su contenido, el blog permite, por su misma concepción, una permanente renovación, actualización 
y crecimiento en el material divulgado.   
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Conclusión

Los blog son, sin duda, una nueva forma de llevar conocimiento, ideas, expresiones, entretenimiento, 
imágenes y todo tipo de comunicación a través de la Web. Ese recurso es utilizado en el blog www.
ciberestetica.blogspot.com para difundir distintas expresiones de lo que el autor, que es el redactor de 
esta ponencia, llama ciberestética, que la estética de lo digital en el ciberespacio.

Las dos definiciones claves, estética digital y ciberestética están siempre presentes en el blog y son 
las que guían el contenido de las publicaciones que casi a diario allí se colocan. Una parte importante 
de las entradas tienen que ver con este tema, y se presentan con añadidos multimedia, como imágenes, 
videos y animaciones. 

Otros temas, referidos a la cultura, la tecnología, la comunicación, la cibernética, la literatura, la 
arquitectura y el arte en general, contribuyen a convertir el blog en un amplio espacio de información, 
como repositorio de datos y curiosidades, que se renueva y amplía, porque no es una página fija y 
cerrada. 

Los contenidos se van ampliando, complementando, y se permiten los comentarios de los lectores. 
Visto de una forma estructural, el blog se acerca a una idea de reingeniería del conocimiento, porque 
puede mejorar siempre tras su análisis y las huellas de los lectores (que aunque no dejen comentarios 
dejan marca de sus visitas con las estadísticas), y esto contribuye a la dinámica e interactividad del 
sitio Web. Otros investigadores pueden recurrir al blog y obtener información, que está siempre refe-
renciada.

Hoy en día la comunicación digital es fundamental, y los datos y contenidos de todo tipo que contri-
buyan a mejorar este proceso de interacción, son un muy buen aporte, sobre todo en un tema nuevo 
como es el de la estética digital. 
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Resumen

Cerca del inicio de la segunda década del siglo XXI, el uso de los recursos multi-
mediales ha sido plenamente desarrollado a la luz de la teoría periodística como un 
valor agregado en la construcción de contenidos noticiosos para los distintos sopor-
tes a través de los cuales se difunde la información periodística.

En esta oportunidad, se propone una investigación que evalúe la noticia, como 
género primordial del oficio periodístico, en medios cuya plataforma original sea la 
digital: es decir, describir la construcción de la noticia en medios que originalmente 
hayan sido creados y pensados para el mundo digital, y no en medios que surgieron 
originalmente en las llamadas plataformas tradicionales y luego trasladaron sus 
contenidos a la web.

Para lograrlo se tomarán tres elementos fundamentales en lo que a construcción 
de contenidos digitales respecta: 1) el uso de recursos multimedia (texto, sonido, 
imagen, video, hipertexto); 2) la inclusión de las redes sociales como parte de los 
contenidos; y 3) la estructura textual del contenido noticioso. En ese sentido, se 
compararán esos tres criterios en tres medios digitales noticiosos nativos: elesti-
mulo.com, contrapunto.com, y caraotadigital.com; todos seleccionados bajo el 
mismo criterio: tiempo en línea, medios noticiosos con actualización permanente y 
creados para el ámbito digital (no tienen soporte en plataformas tradicionales).

El análisis se realiza a partir de tres hechos noticiosos que cubran los tres medios 
de la muestra, en tres días distintos con la intención de describir la noticia como 
género periodístico, “la materia prima del periodismo”, según Carlos Marín, y 
su construcción dirigida a la difusión a través de plataformas digitales. Es decir, 
durante tres días se tomará una noticia que publiquen los tres medios para realizar 
el análisis comparativo.

Palabras clave: ciberperiodismo, noticia, multimedia, digital, periodismo, géneros.
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El primer paso

En un contexto cada vez más global, en el que la interconexión define los modos de intercambio, 
producción, acceso y difusión de la información, se hace necesaria la permanente evaluación del 
ejercicio periodístico adaptado a las realidades electrónicas de las que forma parte. Entendiendo para 
este estudio al ciberperiodismo como la “especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para 
la investigación, la elaboración y, muy especialmente, la difusión de contenidos periodísticos” (Díaz 
Noci y Salaverría, 2003, en Aguirre 2008, p. 98).

Para que la construcción del contenido periodístico se adapte a las estructuras y bondades de la plata-
forma digital, y en consonancia con las características y las demandas de la llamada sociedad de la 
información que tiende cada vez más a la especificidad, es prudente evaluar los criterios que dife-
rencian la codificación de los mensajes periodísticos multimediales pensados para la web de los que 
son propios de plataformas tradicionales como la impresa, audiovisual y sonora. Abreu (2003, p. 88) 
apunta sobre la necesidad de los medios informativos electrónicos de ofrecer más y mejor contenido: 
“los enlaces de hipertexto e hipermedia están capacitados para conectarse con servicios exteriores 
más especializados”.

La dinámica cambiante de los cibermedios periodísticos hace pertinente la continua descripción y el 
estudio de las estructuras y difusión de los contenidos informativos. En ese sentido, es propicio volver 
la mirada hacia la exposición y la forma en la que se piensa, construye y publica la información noti-
ciosa, que termina produciendo los contenidos periodísticos publicados por los medios electrónicos. 
Aguirre (2008, p. 77) lo advertía: “la mediación tecnológico-digital, no afecta solamente a los siste-
mas de canalización y difusión (...), sino transforma el contexto cultural y las bases de producción y 
difusión de la práctica periodística”.

Entonces, este estudio busca caracterizar el género de la noticia, como base de la construcción de 
contenidos periodísticos, a partir de los elementos que hasta ahora son considerados primordiales en 
las formas electrónicas de difundir los mensajes escritos para la pantalla y demás dispositivos desde 
los que se accede a la información noticiosa. Para ello es necesario conocer las características propias 
de escritura de la noticia en los cibermedios nativos, identificar las similitudes de estructura y presen-
tación, y diferenciar los elementos propios de cada producción periodística. 

La propuesta

Con el fin de lograr la identificación de características distintivas del género noticia, definida por 
Lizano (2014, p. 26) como “el relato periodístico de un hecho consumado o su anuncio de parte de 
fuentes confiables y pertinentes, que es de interés colectivo, apegado a los hechos, honesto y que es 
transmitido a través de un medio de comunicación social”, difundida a través de plataformas mediá-
ticas en línea, se propone una investigación que evalúa este género primordial del oficio periodístico, 
en medios cuya plataforma original sea la digital. Es decir, se plantea la descripción de la construc-
ción de la noticia en medios que hayan sido creados y pensados para el mundo web, y no en medios 
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que surgieron originalmente en las llamadas plataformas tradicionales (impreso, radio o televisión) y 
luego trasladaron sus contenidos a la web.

Para lograrlo se tomaron tres elementos fundamentales en lo que a construcción de contenidos digi-
tales respecta: 

1. La incorporación de recursos multimedia (texto, sonido, imagen, video, hipertexto).

2. La inclusión de las redes sociales como parte de los contenidos que permitan ser compartidos.

3. La estructura textual del contenido noticioso, de acuerdo con los esquemas propuestos a la luz de 
la teoría periodística. 

En ese sentido, se comparan esos tres características en tres medios digitales noticiosos nativos: 
elestimulo.com, contrapunto.com y caraotadigital.com; seleccionados bajo el mismo criterio: el 
tiempo que tienen de funcionamiento en línea (tradición y reconocimiento de la audiencia), medios 
noticiosos con actualización permanente y creados para el ámbito digital (no tienen soporte en plata-
formas tradicionales). Adicionalmente, la cobertura noticiosa que realizan los medios seleccionados, 
son de alcance nacional con atención a los acontecimientos regionales.

El análisis se realizó a partir de tres hechos noticiosos que cubrieron los tres medios de la muestra, 
en tres días distintos con la intención de describir la noticia como género periodístico, “la materia 
prima del periodismo”, según Carlos Marín (2004), y su construcción dirigida a la difusión a través de 
plataformas digitales. Es decir, durante tres días se tomará una noticia que publiquen los tres medios 
para realizar el análisis comparativo.

¿Por qué estudiar la noticia en línea?

En un entorno tan cambiante como las comunicaciones digitales, el registro de las tendencias infor-
mativas se hace fundamental para la comprensión del dinamismo que rodea a el continuo intercambio 
de mensajes, construidos y difundidos a través de plataformas innovadoras por naturaleza.

Específicamente, el estudio del periodismo en tiempos de la web 2.0 debe prestar especial atención a 
las formas discursivas que toman los géneros en las distintas plataformas de difusión, en caso de que 
estos sean adaptables a los espacios en los que se presentan.

La noticia, por definición, es un género que demanda inmediatez y concreción. Por lo tanto, un espacio 
de difusión digital que permite publicación de contenido en vivo, o mientras se desarrollan los even-
tos, permite la inclusión de elementos característicos, como el hipertexto, que enriquece la estructura 
y construcción del relato periodístico.

Por esto, se hace pertinente el estudio del género noticia en línea. Conocer sus características y 
elementos comunes, al igual que los distintivos, a partir de la comparación de tres medios, puede dar 
luces de su caracterización en cibermedios nativos.
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¿Cómo hacerlo?

De acuerdo con el análisis propuesto, se realizó un estudio documental, descriptivo y comparativo 
de los criterios seleccionados en cada cibermedio noticioso, que según Martínez (2004), constituyen 
una muestra intencional ya que responden a la conveniencia de las unidades de análisis para lograr 
los fines descritos.

De esta manera, se cumple la premisa de estudiar la noticia como género periodístico primordial a 
partir de su difusión en los tres medios digitales seleccionados, con la finalidad de caracterizar el 
género periodístico presentado en cibermedios nativos (cuyo origen es pensado en y para plataformas 
en línea). Esto bajo los criterios de la investigación cualitativa.

Para ello se propone el siguiente instrumento de registro:

Medio

Título

Url

Fecha de publicación

Fecha de consulta
Sección Recursos multimedia Redes sociales Estructura Observaciones

Fuente: Ysabel Viloria (2017)

La selección de noticias en cada medio de la muestra se estableció de acuerdo con fechas preestable-
cidas y secciones específicas de cada cibermedio nativo. Esto para evaluar si la construcción de la 
noticia pudiera estar vinculada con la sección o fuente de información. La variación de la fecha de 
publicación fue escogida con un margen de dos días de intermedio, con el propósito de verificar que 
los acontecimientos “del momento” no condicionen la estructura y publicación del medio, sino que 
sea la expresión misma del género, independientemente del día, o sección en la que sean ubicadas las 
unidades de análisis.

Los hechos noticiosos estudiados corresponden al día y sección previamente dispuesto y publicado 
en los tres medios. Para realizar la comparación, se identificaron las noticias de cada día y sección 
que los medios de la muestra hayan publicado. En ese sentido, se seleccionaron las fuentes de infor-
mación: política, cultura y deporte. Para cada fuente de información se tomó en cuenta una fecha de 
publicación distinta. Es decir, la noticia de política que se comparará en los tres medios, fue publicada 
en una fecha y medio distinto a la noticia seleccionada de la fuente cultural; mismo caso que con la 
fuente deportiva.
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La siguiente tabla muestra cómo se distribuyó la selección de las secciones y noticias por medio y 
por fecha.

Cibermedio 
nativo*

Noticia 1: 
24/03/17

Noticia 2: 
27/03/17

Noticia 3: 
30/03/17

Caraota Digital Cultura Actualidad Deportes

Contrapunto Deportes Cultura Actualidad

El Estímulo Actualidad Deportes Cultura

* El orden de los medios obedece a criterio alfabético. Fuente: Ysabel Viloria (2017)

Así, el registro de noticias evaluadas y caracterizadas, según las fechas establecidas y expuestas en la 
tabla anterior, fue el siguiente:

Cibermedio nativo* Fecha  de estudio Noticia

Caraota Digital

24/03/17 Cortometrajes animados nacionales 
se mostrarán en el Teatro Chacao

27/03/17 Fuertes lluvias produjeron colapso en 
el Distribuidor Altamira (+ Fotos)

30/03/17 La Vinotinto sub-15 se concentrará en el CNAR

Contrapunto

24/03/17 Los Guaros de Lara logran el 
bicampeonato de Las Américas

27/03/17
De tanto ver arte se inspiró:  

Fue guardia del museo y ahora 
es artista expositor

30/03/17 De la preocupación al retiro de embajador: 
así reaccionó el mundo a sentencia del TSJ

El Estímulo

24/03/17 Oposición cierra de repente autopista 
de Caracas para pedir elecciones

27/03/17 Venezuela promete no ponerle  
el camino fácil a Chile este martes

30/03/17 Video | Este es el nuevo trailer 
de Juego de Tronos

*El orden de los medios obedece a criterio alfabético. Fuente: Ysabel Viloria (2017)
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Lo observado

En investigaciones previas, he considerado como objeto de estudio los contenidos de medios impre-
sos difundidos en las versiones web. Hasta hace poco, escasos cuatro años, aún no incorporaban en 
sus discursos narrativos las bondades completas del leguaje ciberperiodístico: hipertextualidad, prin-
cipalmente como elemento distintivo de las narrativas en línea.

Actualmente, considero importante mirar, desde ese punto previo de referencia, los contenidos pensa-
dos y creados para la web, sin un soporte tradicional. Esto porque supone que desde su concepción 
están ideados para incluir los elementos que lo definen como digital. Sin embargo, nos encontramos 
frente a una realidad narrativa que no dista de las estructuras presentadas por los impresos que tienen 
versiones en la red. Los resultados del análisis de cada cibermedio nativo así lo demuestran:

Caraota Digital (www.caraotadigital.net) 

• Como parte de la inclusión de recursos multimediales, solo apoya sus textos con imágenes y tuits 
(propios del medio o de otros usuarios). 

• No presenta artículos relacionados, o lista de contenidos vinculados por la fuente o tema en las 
noticias estudiadas.

• Es el medio, entre los analizados, que ofrece mayores opciones de compartir los contenidos por 
redes sociales, incluyendo whatsapp al principio del texto.

• Usa etiquetas al final de las noticias para clasificarlo y también para sistematizar y posicionar sus 
contenidos según las búsquedas de contenidos que realizan los usuarios.

• La estructura de sus noticias, responde al esquema de lo que en teoría del periodismo se define 
como pirámide invertida.

• En la sección de Cultura, el medio no registró actualización diaria sino que se analizó una noticia 
publicada el día anterior a la fecha correspondiente de la evaluación.

Contrapunto (www.contrpunto.com) 

• Este cibermedio nativo solo presenta fotografías como apoyo de sus textos. En la noticia de la 
sección Actualidad incluyó hipervínculos que relacionan el contenido con recursos externos, agre-
gando valor a la diversidad de recursos multimedia que usa.

• Presenta artículos relacionados al final del texto, como una galería de imágenes acompañada de los 
respectivos títulos.

• Los contenidos de las noticias analizadas se pueden compartir por Facebook, Twitter, Google plus 
y RSS.
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• Al igual Caraota Digital, este medio respeta la estructura de pirámide invertida en las noticias 
evaluadas.

• La sección de Deportes no registró actualización diaria el día de su revisión.

El Estímulo (www.elestimulo.com) 

• De los tres cibermedios nativos estudiados, este es el único que incluye video en una de sus noticias 
(específicamente, la correspondiente a la sección Espectáculos).

• Al finalizar los contenidos de las noticias estudiadas, el medio presente una lista de títulos relacio-
nados, después de contenidos promocionados.

Lo lectores pueden compartir los contenidos de las noticias analizadas a través de Twitter, Facebook, 
• Google plus y vía correo electrónico.

• En este caso, las noticias tienen etiquetas después del título y la fotografía para clasificar el texto.

• Como en los casos de Caraota Digital y Contrapunto, este medio también se rige por los preceptos 
que propone la estructura de la noticia en pirámide invertida.

• El estímulo es el único medio que registró actualización diaria en todas las secciones revisadas.

• La autoría de todos los contenidos evaluados en este medio son provenientes de agencias interna-
cionales de noticias (AFP y EFE).

Comparación general

Con la intención de presentar una relación de similitudes y diferencias entre las noticias analizadas 
de cada medio, se presenta una comparación desde los criterios seleccionados como distintivos de los 
cibermedios periodísticos:

Actualización: Solo el medio que incluye en sus contenidos material proveniente de agencias inter-
nacionales de noticias, El Estímulo, se registró una actualización diaria de las secciones estudiadas. 
Esto a pesar de que los tres medios de la muestra son diarios nativos y obedecen a criterios de inme-
diatez, según la plataforma a través de la que difunden sus contenidos.

Multimedialidad: La característica distintiva de los medios nativos no está presente en la construc-
ción de la noticia, como “género primordial del periodismo” (Marín, 2004), en la muestra analizada.

Solo una noticia de El Estímulo incluye video. Otra, de otro Contrapunto, incluye hipervínculos. De 
resto, en las noticias estudiadas solo imágenes acompañan los textos como si se tratasen de medios 
impresos.
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La multimedialidad sigue siendo una promesa en la noticia de los medios nativos de la muestra.

Estructura: Las noticias de los medios nativos estudiados no alteran su definición como género por 
ser parte de los contenidos de plataformas digitales.

La aproximación al hecho noticioso y construcción del discurso periodístico, conserva con firmeza y 
apego su estructura definitoria.

Las noticias publicadas en los medios digitales nativos analizados se rigen por el esquema de pirá-
mide invertida.

La reflexión

Ramón Salaverría, en su presentación inaugural del VI InveCom 2017, expresó que la última década 
del siglo XX en Iberoamérica se registró poca tradición investigativa en términos de ciberperiodismo. 
Cosa que en esta segunda década del siglo XXI ha cambiado y se lo atribuye, entre otros factores, al 
ámbito metodológico. “Hemos aprendido a analizar los medios digitales. En general, comienza a ser 
más fácil investigar los medios nativos”, explicó.

En función de ese avance metodológico que se ha acentuado en materia ciberperiodísica, la tarea 
parece seguir desarrollando estructuras narrativas, para el género específico de la noticia, que permi-
tan explotar las características distintivas de la plataforma digital. “Lo menos importante es cómo usar 
la tecnología, sino más bien qué hacer con ella”, expresó Salaverrría en la apertura de este Congreso 
de Investigación de la Comunicación. 

“El elemento hipertextual dentro de los contenidos periodístico aún es poco recurrente”, referí en 
la investigación presentada en el IV Invecom en 2013 sobre Navegación y usabilidad de periódicos 
venezolanos en línea, un estudio de las versiones web de tres periódicos impresos (Viloria, 2013). 
Hoy la misma reflexión aplica a la configuración de las noticias para los medios digitales nativos que 
forman la muestra de este análisis.

Es probable que la premura y la inmediatez que caracterizan a la noticia como género, priven sobre la 
incorporación de elementos y recursos propios de las plataformas digitales. Pero así como la escritura 
de este género se debe adaptar a la plataforma radial, televisiva o impresa, así también debe incorpo-
rar recursos propios de la web.

En definitiva, el reto del género periodístico noticia en la web es incluir los elementos propios de su 
plataforma de difusión, en términos de conceptualización y estructura. Aguirre (2008, p. 83) expone 
que “solamente la instauración de la hipertextualidad obliga a reconsiderar toda la tipología de la 
producción periodística, sus géneros y su edición”. De esta manera se seguirá avanzando en el desa-
rrollo de la narrativa periodística en cibermedios nativos.
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La igualdad en el discurso visual:  
el retrato fotográfico y el selfi 

Guadalupe Del Valle Oliva
Universidad del Zulia / oliva.guadalupe@gmail.com

María Rosario Colina
Universidad del Zulia / maricoliscn@hotmail.com

Resumen

Después de la Revolución Francesa de 1789, nuevos pedidos sociales se imponen 
bajo los preceptos de libertad, igualdad y fraternidad, banderas claves de la rebelión 
que en los años venideros agitarán el sentir popular. Con la llegada de la fotografía 
y su forma de representación más significativa: el retrato, se impone un sentido 
desfigurado de igualdad. Esto deriva del privilegio que otorga la imagen perma-
nente al hecho de la posteridad que ya no era sólo una prerrogativa de la aristo-
cracia a través del retrato pictórico, sino que cualquier individuo podía sentirse 
eternizado por medio del retrato fotográfico. Así, el sentido de igualdad adquiere un 
significado diferente y más cercano, aunque el escenario creado es falaz. Este falso 
igualitarismo que vino con el invento de Nicéphore Niépce, hecho público tras su 
muerte por Mandé Daguerre, socio comercial del creador en 1839, en la Academia 
de las Ciencias de Paris, pareciera que se mantiene tanto tiempo como el retrato 
en la fotografía. Sin importar su técnica y denominación (daguerrotipo, carte de 
visite o selfi), los retratos de los siglos XIX, XX y el actual connotan aún esa rareza 
igualitaria. Ayer el sujeto que se retrataba era igual al rey, al noble, al burgués; hoy 
es igual a la celebridad, al famoso; es la celebridad cuando su selfi se hace viral. 
La ponencia que se presenta es un avance del proyecto de investigación Análisis 
comparativo del retrato fotográfico de finales del siglo XIX con el retrato fotográ-
fico conocido como selfi. En la misma se esboza la historia de este tipo de discurso 
visual y se cotejan sus características sociopolíticas y socioculturales.

Palabras Clave: fotografía, retrato, selfi, redes sociales, igualdad. 

La fotografía es el resultado científico-tecnológico de procesos físicos-químicos inicialmente y digi-
tales hoy. En el siglo XIX incursiona esta invención en distintas geografías del mundo y justo en pleno 
desarrollo industrial, a través de diversas personas que  investigaban, experimentaban y trabajaban 
para lograr conseguir la forma de captar y posteriormente retener la imagen de la realidad.

Uno de esos máximos investigadores fue el ingeniero y científico francés Nicéphore Niépce (1765-
1833), quien dedicó su vida y fortuna a este logro. Así en 1826 alcanza su objetivo al lograr por 
primera vez registrar y retener una imagen de la realidad con una cámara oscura y en una placa de 
peltre recubierta en betún. Punto de vista desde la ventana en Le Gras, es el nombre con el que pasa a 
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la posteridad dicha imagen considerada la primera fotografía de la historia y que representa un paisaje 
urbano de muy poca nitidez por los largos tiempos de exposición.

Ilustración 1: Punto de vista desde la ventana de Le Gras, Niépce.

Si bien sus bases se remontan a la época antigua, con el descubrimiento de la cámara oscura; se esta-
blece que entre 1820 y 1839 el inventor francés y su socio comercial Louis-Jacques-Mandé Daguerre 
logran importantes avances; y por separado el investigador británico Henry Fox Talbot, Hércules 
Florece (en Brasil); entre otros, trabajaron también en este invento que luego obtuvo numerosos 
perfeccionamientos a lo largo del siglo XIX y XX, en el marco de la producción serial y masiva 
de bienes de consumo materiales y simbólicos y amparados en la abstracción filosófica de orden y 
progreso del positivismo.

La fotografía se encuentra en este contexto como aliada de la ideología iluminista, de hecho sus carac-
terísticas de registrar y ser memoria histórica y luego su posibilidad de reproducción la convierten por 
sí misma en un bien de consumo material y simbólico. La fotografía consentía técnicamente la noción 
del pensamiento de la ilustración. 

La luz sublevada a la oscuridad, “aquellas metáforas lumínicas del saber como ventanas que se abren 
a la aurora del conocimiento consiguieron en la cámara fotográfica y en su producto: la fotografía, 
su materialización” (Pérez, 2004). Lo ofrecido pareció hacerse real, las ideas Iluministas a través de 
la luz que acompaña a la imagen fotográfica. La alegoría quijotesca y contrastada de luminosidad y 
oscuridad que en el dominio de la fotografía consigue una especie de correlato.

Además, la captura de imágenes, a pesar de ser uno de los ejemplos más emblemáticos de la moder-
nidad, objeto representativo de la razón instrumental, como hemos dicho, se ve tentada por el arte, lo 
cual la lleva a un dilema: producto científico o expresión artística; dualidad que se acentúa si no se 
entiende la capacidad suprema del arte frente a la ciencia. La ciencia iguala al arte, pero no la sobre-
pasa dice Martínez (2004).

A pesar del hecho científico que el registro de imágenes representa y de la búsqueda de acercamiento 
al arte, en el siglo XIX afloran los fotógrafos cuyas características de fortaleza física son esenciales 
para el traslado del engorroso y pesado equipo; se desencadena una manada de trabajadores que se 
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acercan al hecho fotográfico porque el oficio comienza a ser rentable y al parecer no requería mucha 
formación intelectual.

Todo lo cual entra en pugna en la medida que la fotografía comienza a hacerse algunas interrogantes 
y debido también a aspectos de innovación tecnológica. De esta manera tenemos en la historia de la 
fotografía a los creadores de los procedimientos nobles 1, en primera instancia, y a los fotógrafos de 
guerra y un grupo importante de documentalistas y fotoperiodistas después.

El acercamiento entre la fotografía y la pintura es de data antigua, pero es en 1901 cuando se realiza 
la primera muestra oficial de fotografía pictorialista, en Viena, “cuya loable misión pasará por intentar 
elevar la fotografía a la categoría de obra de arte... El razonamiento que los pictorialistas alegaban 
para realizar tal misión era claro, y parecía convincente: el aumento de la producción, parecía mermar 
de manera alarmante el nivel de calidad de las imágenes fotográficas” (Coronado, 2001). 

Frente a lo que consideraban facilidad técnica, los pictorialistas se rebelaron en defensa de los ideales 
artísticos, sin embargo su lucha tuvo que ver también con el hecho por mantener el control de los 
medios y los sistemas de producción de objetos de uso e intercambio simbólico, como eran el retrato 
y la imagen de arte, hasta entonces reservados a la vieja aristocracia, y a la nueva burguesía salida del 
proceso económico y transformador característico del finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
con la Revolución Industrial.

La fotografía no sólo logra esa conexión material-simbólica con las ideas del contexto iluminista, 
donde se produce y evoluciona; sino que además trae otras ficciones, como la de alcanzar la igualdad 
a través del retrato fotográfico. 

El retrato, objeto de este estudio, desencadena diversos vínculos simbólicos: como contenido temá-
tico de herencia pictórica, como presentación- representación, como alusión de igualdad social, entre 
otros. Así mismo, por el retrato no sólo pasan los pictorialistas y academicistas de la imagen, sino 
cantidad de personas, que como mencionamos, ven en este un tema demandado y por tanto rentable. 
“El retrato es una de las formas más universalmente conocidas de la fotografía... fue el retrato el que 
estableció y consolidó a esta nueva forma de captar imágenes de la realidad” (Finol et al, 2012).

Claro está el retrato pintado se señala como antecedente del fotográfico, y así lo es. En el siglo XVI, 
a los pintores les encargaban retratos, tanto los miembros de la nobleza, como de la alta burguesía; 
estos no sólo retrataron sus características físicas, sino también las relacionadas con su personalidad 
y mucho más su vanidad, cosa de la que no está exenta la fotografía retratista. El propio Cartier-Bres-
son 2 (1952) expresó que “el verdadero retrato fotográfico no pone énfasis ni en lo refinado, ni en lo 
grotesco, sino que intenta reflejar la personalidad del fotografiado”.  

1 Como procedimientos nobles se conocía al conjunto de elementos introducidos manual y exclusivamente por el 
fotógrafo con el  fin de dar a cada copia un aspecto único e inconfundiblemente pictórico.

2 Cartier-Bresson  reconocido fotógrafo francés que perteneció a la Agencia Magnum, la cual llegó a ser una de las 
más importantes del mundo, por la calidad de fotógrafos que agrupaba, cuyos trabajos documentalistas y de foto-
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El asunto de retratar la personalidad es una cualidad esencial que tiene que ver con el hecho de que el 
retrato muestre quiénes somos o resalte lo que queremos mostrar que somos, este segundo aspecto ha 
estado presente casi siempre en la historia del retrato, salvo excepciones 3. Al retratarnos, ya sea otro 
o nosotros mismos lo hacemos para presentarnos, pero esa presentación muchas veces pasa a ser más 
una representación.

Siguiendo con los vínculos simbólicos mencionados anteriormente, sin duda entre pintura y fotogra-
fía ha existido una correspondencia, ya que la pintura se sirvió de la fotografía y de sus herramientas 
en diversos momentos históricos, desde su presentación hasta hoy en día incluso. Uno de los casos 
más emblemáticos es el uso de la camera lucida, “tal es el nombre de aquel aparato anterior a la foto-
grafía que permitía dibujar un objeto a través de un prisma, teniendo un ojo sobre el modelo y el otro 
sobre el papel” (Barthes, 1982).

En cuanto al vínculo entre retrato fotográfico e idea de igualdad, este nos deja reconocer la influencia 
socio-cultural y socio-política de la imagen. El retrato fotográfico proliferó y junto a él la idea falaz 
de que se asemejaban el ciudadano común, la nobleza de la época y los miembros de la alta burguesía, 
por el solo hecho de compartir la posibilidad de ser retratados. 

Reyes y reinas, príncipes y princesas, nobles y gente pudiente en general acostumbraban hacerse 
retratos pintados que mostraran más que su sola apariencia física. Mientras que con el establecimiento 
de estudios fotográficos, el retrato y sus posibilidades simbólicas se colocan en manos de todo aquel 
que pudiera pagar una módica suma de dinero, sobre todo en comparación con los costos del retrato 
pictórico.

Si bien al principio estos resultaron engorrosos para quien era fotografiado, luego y relativamente 
rápido llegaron avances que permitieron subsanar los inconvenientes e incomodidades producidas. 
Nos referimos a dificultades como las ocasionadas por los bajos tiempos de exposición que se necesi-
taban para captar la luz a fin de capturar la imagen del sujeto/objeto fotografiado, lo que hacía que el 
modelo debiera permanecer inmóvil, sin pestañar incluso, durante largo tiempo.

Para lograr la imagen sin movimiento se ideó una silla que tenía un soporte para ajustar la cabeza, 
la cual fue caricaturizada por los pintores, quienes no perdían tiempo para dejar ver que era mejor 
un retrato pictórico que fotográfico. La competencia era indiscutible; no obstante, la fotografía y su 
retrato se hicieron de uso masivo.

Dos representaciones propias del retrato son la carte de visite (tarjeta de presentación) y la foto carné 
que nace para el archivo criminal, por lo que se toma sólo el rostro, pues es la forma ideal de identi-
ficación. La carte de visite fue creada en Francia por André Adolphe Disdéri en 1854, quien ideó una 

periodismo han pasado a la historia por su calidad técnica y profundidad conceptual. Su manual sobre fotografía 
y el momento decisivo es tan reconocido como su obra fotográfica.

3 Como mucha de la fotografía indigenista del siglo XIX, que no se hizo siguiendo un análisis y estudios antro-
pológicos, culturales o sociales; sino como repetición del formato que se hacía en Europa y con la intención de 
fotografiar a los llamados  tipos locales, de los que se hacían fotografías en formato de postales para souvenir. 
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forma de fotografía en pequeño formato, inventando también la copia múltiple, lo que disminuyó el 
precio de las tarjetas cuyo uso cruzó las fronteras europeas.

Estos retratos estandarizados por su forma y pequeño tamaño fueron modos de presentación, identi-
ficación y memoria usadas en la segunda mitad del siglo XIX en principio por dignatarios políticos, 
empresarios, nobleza y la más alta burguesía, para después popularizarse y convertirse en una moda 
masiva (Finol, et al, 2012).

Ilustración 2: Carte de visite, Disderi.

La fotografía como práctica social tiene al retrato, entonces, como uno de sus más solicitados expo-
nentes, cuyo uso y funciones le han otorgado indiscutible popularidad, al posicionarlo en todos los 
públicos que se le acercan, ya sea para ser actor retratado o espectadores del mismo.

Ilustración 3: Retrato de Sara Benhardt, Nadar.
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Ilustración 4: Madre Migrante, Dorothea Lange.

Otra vertiente del retrato es el autorretrato. Este tiene también su historia e impronta debido a esa 
necesidad de vernos y regocijarnos o no con nuestro yo material y simbólico, reproducido en esa 
captura que hace alegoría a nuestro ser, tal como plantea Vásquez (2004) cuando expresa que “después 
del espejo como mecanismo para vernos a nosotros mismos, vinieron distintas modalidades de darle 
permanencia a la auto-celebración visual como el autorretrato fotográfico”.

Autorretratarse trae implicaciones distintas al retrato; si ya al ser retratado no sólo se captura nuestra 
corporeidad; al autorretratarnos nuestro ser inmaterial, propio o actuado, se muestra mucho más. 
Cuando nos autorretratamos generalmente lo hacemos en privado, para luego hacer público cómo nos 
vemos o bien qué imagen nuestra queremos que sea vista. Al  capturar nuestra propia imagen hay en 
el hecho egolatría o sujeción; también nos vemos de acuerdo a cómo nos sentimos, aunque no nece-
sariamente así nos vean los otros, pues podemos exponer o esconder lo que somos o queremos ser.

Dejamos ver lo que queremos que se vea y ocultamos aquello que nos intimida, que nos incomoda. Lo 
que nos gusta de nosotros, con lo que nos sentimos cómodos es normal que lo mostremos, lo hagamos 
público. Nos exhibimos, hacemos catarsis con el autorretrato, nos purificamos, buscamos aprobación, 
por eso lo usual con esta forma de representación simbólica es la búsqueda de la celebración. 

Vernos autorretratados es “un muestrario de cómo nos sentimos en la fracción de segundo, cuando el 
túnel de cristal abre la boca para tragarse nuestra imagen... que después ofrendaremos a las actuacio-
nes venideras” (Vásquez, 2004). Que otro nos mire no es igual a mirarnos nosotros, ya que el signifi-
cante puede ser el mismo, pero no el significado. 

En la fotografía ha habido diversos soportes sobre los cuales se retiene la imagen, lo que permite 
vernos después de ser fotografiado por un período cuya temporalidad depende del soporte utilizado.

Mirarnos fuera de nuestro cuerpo es una posibilidad que da la captura y retención de la imagen, ese 
hecho extraordinario hace que el signo del yo detenido y fragmentado por la cámara fotográfica que 
dirigimos, nos sirva hasta si es posible de catarsis; “ver nuestra imagen es el principio de una relación 
de identidad” (Silva, 1998).
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Ahora bien, hay un antes y un después del autorretrato fotográfico que viene con el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación y el mundo de las redes sociales. Los cambios surgi-
dos debido a los avances tecnológicos, junto con las innovaciones sociales y culturales, trajeron una 
forma insurgente de comunicarse y relacionarse con las personas, con los objetos, y por supuesto, con 
el contexto en general. 

No es sólo la llegada de la fotografía digital, sino la vuelta del ojo fotográfico a otros instrumentos. Si 
en el siglo XIX hubo chambres 4, bastones, mesas y hasta carruajes que se adecuaron para ser cáma-
ras; el final del siglo XX trajo la telefonía celular que fue innovando sus cualidades competitivas en 
el mercado introduciendo funciones que hicieron del teléfono una oficina móvil y una herramienta de 
socialización, ya no sólo por su posibilidad tradicional de ser canal para la comunicación oral, sino 
también para la escrita y visual.

La introducción del lente en los celulares aportó la posibilidad de hacer fotografías instantáneas, 
como en otrora se hicieran con la Polaroid, pero ahora con la sumatoria de que con un mismo equipo 
se pueden hacer capturas y enviar la imagen a un público que puede remitirse a nuestros contactos 
conocidos y/o a un mundo desconocido de personas que al igual que nosotros deambulan por las 
redes. 

La posibilidad de estar conectados en red a través de diversas dimensiones, como el Servicio de 
Mensajes Simples (SMS), blogs, foros, emails, WhatsAapp, microblogs y demás medios y redes 
sociales, desde Facebook, Instagram, Picassa, Tumblr o YouTube, donde se comparten textos, mensa-
jes, sonidos, fotos y vídeos, ha cambiado la forma de vernos y ver al otro y ha creado acercamiento y 
procesos de comunicación no convencionales.  

Según Aguado y Martínez (2008):

“El móvil se ha constituido en objeto cultural por su impacto en los procesos de producción de la 
identidad individual y colectiva mediante la integración de nuevas prácticas asociadas al registro 
e intercambio de imágenes, entre otros detalles. Estos cambios han repercutido tanto en los usos 
sociales como en las prácticas fotográficas afectando los valores simbólicos asociados a la foto-
grafía”.

La aceptación y omnipresencia de los dispositivos móviles no es un asunto sólo de cantidad, ya que 
la difusión, caracterización y la posibilidad de conexión prácticamente permanente que crean, ayuda 
a reconfigurar muchos rasgos de la vida diaria. Lo cotidiano e íntimo sigue siendo cotidiano pero en 
otro plano, donde deja de ser intimo para exponerse al público. Ya prácticamente no hacemos nada 
sin que el otro se entere: desde tomarnos una taza de café, un trago hasta compartir un postre o una 
comida; ya sea en un sitio especial o simplemente nuestra alimentación diaria en casa.

4 Chambres: (en francés) cuarto, de cuarto oscuro.
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Escribimos en nuestro estado si estamos disponibles u ocupados, en el gimnasio, en el cine o labo-
rando; pero ahora WhastApp ofrece la posibilidad de expresarlo mediante imágenes que permanecen 
sólo por 24 horas. Los inventores e innovadores del siglo XIX investigaron para lograr materiales y 
fórmulas que permitieran retener en el tiempo la imagen fotográfica; hoy la fotografía digital en red 
busca cada vez acercarse más a modos que permitan que la imagen sea fugaz.

Y aunque lo digital puede retenerse en otros soportes, generalmente se capturan, difunden y en un 
lapso corto de desechan. Son los fotógrafos profesionales los que la mantienen, sobre todo cuando se 
trata de las denominadas fotos de autor. 

Si la cámara Kodak número 1 5 puso la fotografía en manos de los aficionados, la cámara digital incor-
porada a la telefonía celular revolucionó las formas hasta ahora entendidas de la fotografía. Respecto 
al retrato, en el formato digital es asumido con sus características propias, pero luego adaptado a la 
nueva plataforma y a sus posibilidades de aprehensión, difusión y circulación.

Así pues en el siglo XXI con la incorporación de cámaras frontales en los dispositivos móviles, surgió 
también una clase de retrato digital que nos permite mirarnos y capturarnos nosotros mismos sin 
necesidad de alguien que fotografíe. Este tipo de retrato adquiere rápidamente una significación en la 
vida de las personas; su nombre en inglés: selfi; sin embargo, es prácticamente su nombre universal; 
en español, por ejemplo, podría decirse auto-foto, pero este término no es el usado.

Hay diversas posturas sobre si el selfi es o no un autorretrato. Al respecto, podemos apuntar que visto 
del modo convencional no es un autorretrato. El diccionario de la Universidad de Oxford lo definió de 
una manera que lo separa aún más al catalogarlo como “A photograph that one has taken of oneself, 
typically one taken with a smartphone or webcam and shared via social media”, que traducido indica 
que el selfi es una fotografía que una persona se toma de sí misma, típicamente con un teléfono inte-
ligente o una  cámara de computador y es compartida vía redes sociales. 

El autorretrato convencional no se toma con la ligereza que parecieran capturarse los selfi; el primero 
normalmente va acompañado de un proceso previo de producción, donde entran en juego desde aspec-
tos técnicos hasta conceptuales; tales como la idea a desarrollar, la escenografía, fuentes lumínicas a 
utilizar y otros; claro está, nos referimos a los autorretratos hechos por fotógrafos profesionales o en 
formación; por estudiantes de fotografía u otros con un conocimiento mínimo de la imagen; incluso 
los autorretratos no profesionales, tomados con cámaras compactas sin lentes frontales difieren de los 
selfi y su posibilidad de circular en las redes.

El fenómeno cultural del selfi es tan significativo que forma parte de la cultura dominante de una 
generación. Para muchos jóvenes “el proceso de subir un selfi adecuado y elegir el filtro correcto se 

5 Kodak the number one, lanzada al mercado en 1889 era una cámara ligera y de tamaño reducido que se vendía 
con un rollo de película incluido; luego vendrían otras cámaras como la Brownie (1910), la Ermanox (1920) y 
la Leika (1924), todas cámaras livianas en ocasiones casi imperceptibles y cargadas con películas en su interior. 
A partir de entonces el aficionado ya no sólo no necesitaba tener conocimientos de química, sino que además se 
había iniciado el proceso de automatización de la fotografía. 
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puede convertir en su mayor problema” (Kerschbaum, 2015). Ciertamente, muchos jóvenes –y otros 
no tanto– tienen como prioridad tomarse un selfi para ser visto a través de las redes como demos-
tración categórica de nuestros actos. El selfi nos conecta con la situación sin dejar dudas de nuestra 
presencia, aprobación y participación en el hecho. 

Por otra parte, por medio de los selfis somos los protagonistas de la historia que acontece. Esta nueva 
forma de presentación-encarnación se posiciona cada vez más, es un tipo de  alimento para el alma, 
ya que riega la autoestima con cada mirada que se deja ver con un link o me gusta, más que con los 
comentarios que bien pueden ser positivos o negativos. 

Hoy en día las celebridades del espectáculo, del arte, los políticos y hasta las personalidades de más 
alta investidura religiosa se hacen selfis, más que una moda pasajera, este fenómeno cultural parece 
que llegó para quedarse.

Y es que esta forma de fotografiarnos es muy personal, porque cada uno toma sus propias decisiones, 
respecto a cómo nos vamos a mostrar, con qué compañía, en qué sitio y bajo qué contexto. El selfi 
tiene la particularidad de convertirnos en actores protagónicos, en celebridades aunque sea fugaz-
mente. 

Por otra parte, aunque nos sintamos como los creadores de nuestra imagen virtual-real, ciertamente 
estamos supeditados al otro, a ese que esperamos nos mire. El selfi muchas veces es para ese otro, 
para captar su mirada. Nos dedicamos, trabajamos y construimos un yo, cumplimos un rol que puede 
acercarse a quienes somos.

Esta suerte de escape y conexión a la vez es el icono de una sociedad  que está pasando por impor-
tantes cambios en la forma que captura, presenta y representa la imagen, quizás por esa necesidad 
de acercarnos al otro, propia del ser social y comunicativo que somos, lo que el clásico de la comu-
nicación Antonio Pascuali plantea como la necesidad de no sólo estar próximos, sino que también 
queremos ser prójimos, conectarnos con el otro a través de la comunicación visual y estos nuevos 
espacios: las redes sociales.

El selfi entonces es una práctica específica de la fotografía digital que se incorpora en una red 
socio-técnica más amplia que incluye los nuevos espacios sociales que abre Internet y se inscribe más 
en el espacio de la conectividad que en el de la memoria familiar, colectiva e histórica. “Así pues, el 
yo también se revela en las interacciones sociales que se producen en el ámbito digital, aunque condi-
cionado por las peculiaridades de un entorno mediatizado” (Rabadán, 2016).

La teoría sociológica Análisis Dramatúrgico de Erving Goffman, reseñada por Ritzer (1993), es un 
modelo de observación de finales de los años 50 del siglo XX, cuando Internet no era un hecho 
cotidiano para el mundo occidental y la fotografía digital ni siquiera se había inventado. Surge en la 
Escuela de Chicago y es una variante del reconocido Interaccionismo Simbólico.

Este paradigma se ha utilizado para estudiar nuevas formas de intercambio e interacción entre las 
personas en las redes sociales, Ritzer (1993) explica que para Goffman existen múltiples analogías 
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entre las representaciones teatrales y el tipo de actos que todos realizamos durante la acción e interac-
ción cotidiana. Este teórico considera que la interacción es sumamente frágil y que para mantenerse 
requiere de las representaciones sociales. 

La representación deficiente y desorganizada –plantea el investigador– constituye una gran amenaza 
para la interacción social, del mismo modo que lo es para la representación teatral. Goffman fue 
bastante lejos en su analogía entre el escenario y la interacción social. Establece que hay una región 
anterior y una posterior. Los actores en el escenario y en la vida social se muestran  interesados en su 
apariencia, vestimenta y en el empleo de accesorios, estos espacios conforman la región anterior; y la 
posterior viene a ser el lugar donde los actores pueden retirarse a prepararse para su representación; 
allí entre bastidores podían desprenderse de sus papeles y ser ellos mismos. 

Los Selfis son representaciones que se ejecutan en el escenario de las redes sociales, como la de los 
actores en el teatro. Las personas muestras sus felicidades y sus angustias en hechos que antes de las 
redes eran íntimos y privados. Con lo que pareciera se crea una imagen dual de nosotros mismos, 
como plantea el Análisis Dramatúrgico, el referente y su estampa respondiendo esta última a la crea-
ción que de nosotros hagamos. Una versión idealizada del ser es muchas veces el rol que se representa.

Retratos, autorretratos y selfis son tres formas distintas de la fotografía:   las dos primeras presentes 
en el formato analógico y en el digital; la última, los Selfis, son un producto exclusivo del digital y de 
las redes, por lo que como se dijo debe hacer uso de ellas para considerarse como tal. 

Las prácticas digitales han transformado el campo cultural de la captura y presentación de imágenes 
fotográficas y están transformando el campo cultural de nuestras interacciones sociales, compleji-
zando aún más el hecho comunicativo. 

No obstante, es importante recalcar que tanto en el retrato de finales del siglo XIX como en el selfi, la 
igualdad como simulacro está presente, pues antes y ahora celebridades políticas, religiosas, artísti-
cas y gente común se equiparan frente a la cámara. La diferencia estriba en que a lo largo del tiempo 
gente común se hizo célebre mediante una imagen captada por un fotógrafo casi siempre excepcional; 
ahora, el selfi convierte a cada individuo en productor y fotógrafo de su propia cotidianidad, de su 
propia historia. 
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Resumen

Una de las múltiples las funciones que pueden cumplir las universidades, a través 
de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, es orientar el quehacer hacia los 
valores fundamentales en el proceso de evangelización de la cultura, con una clara 
misión que ayuden a definir aquellos desafíos que permitan hacer crecer el cono-
cimiento a la luz de la verdad y la fe en un mundo en constante transformación. 
El objeto central de esta investigación es analizar la Ex Corde Ecclesiae y las TIC 
desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social (FCCS) de la Universi-
dad Católica “Cecilio Acosta”, como gestión de la comunicación para el desarrollo 
humano, mediante un método hermenéutico. A manera de conclusión, el papel del 
comunicador social está signado indefectiblemente por el uso de los recursos tecno-
lógicos que tiene a su disposición sin perder el sentido ético y humanista que tiene 
ante la sociedad. En ese orden, estamos comprometidos a formar comunicadores 
sociales responsables, ponderados, perseverantes, dar ejemplo de moral y de luces, 
preservar el legado de la cultura, y sociedad civil, ejemplo de lucha y constancia.

Palabras Clave: Ex Corde Ecclesiae, gestión de la comunicación, desarrollo humano, 
TIC. 

A manera de introducción

Las universidades católicas desde su nacimiento se debaten entre un contexto cultural cargado de 
adversidades, una iglesia antagónica a los valores de la era moderna, derechos y deberes desiguales, 
énfasis en fórmulas dogmáticas y legales de la vida eclesial.

Luego de ese camino de peligros y calamidades, en 1970 se celebra en Roma un Congreso de Recto-
res de Universidades Católicas, allí el Papa Pablo VI refrenda las nuevas ideas que debe enmarcar la 
Universidad Católica, lanza un concepto diferente, y discutía con vehemencia: “Hoy más que nunca 
la Iglesia necesita de universidades católicas. !Ay de nosotros si un día lo olvidáramos!” 1. La “ciudad 
secular” comienza a encender la alarma del cambio, la transformación, para darle un viraje a esas 
instituciones heterogéneas, costosas, elitistas, que serían las Universidades Católicas, divorciadas de 
la sencillez propuesta por el Evangelio.

1 Papa Pablo VI (1970) Congreso de rectores de Universidades Católicas, Roma 
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Diez años después, el 15 de agosto de 1990, durante el aniversario de la Solemnidad de la Asunción 
de María Santísima, el Sumo Pontífice Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II decreta la constitución 
Apostólica Ex Corde Ecclesia, que vino a replantear el problema y a darle una vida nueva a la Univer-
sidad Católica, advierte que la Universidad Católica nace del corazón de la Iglesia, y cuya finalidad 
es hacer que se logre “una presencia”, por así decir, pública, continua y universal del pensamiento 
cristiano en todo esfuerzo tendente a promover la cultura superior y, también, a formar a todos los 
estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes por el saber, preparados para desempeñar 
funciones de responsabilidad en la sociedad y a testimoniar su fe ante el mundo 2.

Ahora bien, son múltiples las funciones que una universidad puede cumplir en la sociedad; algunas se 
refieren a la identidad y misión; en cuanto a las Universidades Católicas, la Constitución Apostólica 
Ex Corde Ecclesiae, destaca varias de estas responsabilidades que permite orientar su quehacer hacia 
los valores fundamentales en el proceso de evangelización de la cultura, con una clara misión que 
ayuda a definir aquellos desafíos que permitan hacer crecer el conocimiento a la luz de la verdad y la 
fe en un mundo en constante transformación donde juega papel trascendental las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación –TIC– como herramientas innovadoras para contribuir a la resolu-
ción de problemas concretos de las comunidades, en el campo de la Comunicación Social.

Los desafíos de la universidad católicas implica la integración de sus objetivos a una mejor calidad de 
vida de las comunidades, y experimentar con las TIC es un atributo condicionante sine qua non para 
ponerse a todo con las transformaciones de la sociedad.

Por otra parte, convoca a la promoción de la justicia social al servicio de los demás, teniendo como 
fundamento la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI, desde donde llama a promover, con 
carácter de urgencia, el desarrollo de los pueblos que luchan por liberarse del yugo del hambre, de la 
miseria, de las enfermedades endémicas y de la ignorancia; a promover el desarrollo de aquellos que 
buscan una participación más amplia en los frutos de la civilización y una valoración más activa de 
sus cualidades humanas; y también promueve el desarrollo de aquellos que se mueven con decisión 
hacia la meta de su plena realización” 3.

Se extiende la constitución apostólica de san Juan Pablo II hacia el fomento de la cooperación entre 
las distintas áreas académicas que hacen vida activa en la universidad con el propósito de buscar solu-
ciones a los complejos problemas que agobian a la sociedad moderna; la cooperación en proyectos 
comunes de investigación entre ellas, con la posibilidad de acudir a instituciones privadas y estata-
les interesadas en dichos proyectos 4. Es un honor y una responsabilidad de la Universidad Católica 
consagrarse sin reservas a la causa de la verdad. Es ésta su manera de servir, al mismo tiempo, a la 
dignidad del hombre y a la causa de la Iglesia, que tiene “la íntima convicción de que la verdad es su 
verdadera aliada... y que el saber y la razón son fieles servidores de la fe” 5.

2 Juan Pablo II, Constitución Apostólica sobre las Universidades Católicas Ex Corde Ecclesiae, (ECE),15 de agos-
to de 1990, nº 9.

3 Pablo VI, Encíclica Populorum Progressio, 26 de marzo de 1967, nº 1.
4 ECE nº 35.
5 ECE nº 4.
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En este contexto, Benedicto XVI (2011), manifestó que “no es casualidad que fuera la Iglesia quien 
promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos por 
quien todo fue hecho, y del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esta buena noticia 
descubre una racionalidad en todo lo creado y contempla al hombre como una criatura que participa 
y puede llegar a reconocer esa racionalidad” 6.

Por su parte, Federico Mayor, director general de la UNESCO (1999) en el prefacio de Los siete 
saberes necesarios para la educación del futuro, de Edgar Morín, escribió: “Cuando miramos hacia 
el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de nuestros hijos, de nuestros 
nietos y de los hijos de nuestros nietos”. Además alerta: “si queremos que la Tierra pueda satisfacer 
las necesidades de los seres humanos que la habitan, entonces la sociedad humana deberá transfor-
marse. Así, el mundo de mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos hoy... 
Debemos asegurarnos que la noción de “durabilidad” sea la base de nuestra manera de vivir, de dirigir 
nuestras naciones y nuestras comunidades y de interactuar a escala global” 7.

En consecuencia, Mayor señala:
“En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y nuestros compor-
tamientos, la educación –en su sentido más amplio– juega un papel preponderante. La educación es 
«la fuerza del futuro», porque ella constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar 
el cambio. Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera 
que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza 
nuestro mundo. Debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello debemos derri-
bar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de volver a unir lo que 
hasta ahora ha estado separado. Debemos reformular nuestras políticas y programas educativos. 
Al realizar estas reformas es necesario mantener la mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo 
de las generaciones futuras frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad” 8.

Una universidad que respire con la sociedad

La Universidad siempre se conjuga en futuro y la Universidad del futuro ya está aquí. El desafío prin-
cipal del siglo XXI para las universidades es la ambigüedad e insuficiencia del saber acumulado o la 
falta de discernimiento frente a la impresionante cantidad de información acumulada y transmitida, 
así como los límites del conocimiento por venir 9.

En ese orden, Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo  
–UNICA– a cada instante, en cada acto, en cada encuentro con la comunidad universitaria, invita a 

6 Discurso de Benedicto XVI en el encuentro con los jóvenes profesores universitarios celebrado en la basílica de 
San Lorenzo de El Escorial. Madrid 19-08-2011

7 ONU. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1999), Prefa-
cio

8 Ídem
9  Lombardi, Ángel (2013), Universidad, Sociedad y País, http://angellombardi.blogspot.com/2013/07/universi-

dad-sociedad-y-pais.html 
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convivir con los problemas del entorno, a tener una universidad compenetrada con el pueblo, que 
respire con la sociedad; una premisa claramente expresada en la exhortación apostólica Excorde 
Ecclesiae, a través de la cual se hace un llamado a la conciencia individual y colectiva, a vivir de cerca 
“la misión fundamental de la Universidad, la constante búsqueda de la verdad, mediante la investiga-
ción, la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad” 10.

En la actualidad el rol del comunicador social y periodista está altamente vinculante a ser más social y 
por ende, el ser más social significa que debe ser más humano, porque su intensa vinculación es con la 
gente. El comunicador social y periodista debe estar cerca de la cultura de los pueblos, con esa forma 
de pensamiento colectivo, incorporándose francamente con todos los estratos sociales, sin distinción 
de ningún tipo de clase social, religión o matiz político, que lo desvirtúe de sus valores esenciales, 
expuestos en su formación académica. El comunicador social y periodista debe tener valores, pero el 
fundamental es la tolerancia, el cual le permitirá conocer el verdadero significado del público masa.

En este contexto, la constitución apostólica inspirada desde el corazón de la iglesia y por el poder 
del Espíritu Santo a Juan Pablo II, deja como encargo expreso el ocuparse “de los graves proble-
mas sociales, económicos e internacionales que aquejan al mundo” 11; así como de “comunicar a la 
sociedad aquellos principios éticos y religiosos que dan pleno significado a la vida humana” 12; y a la 
“promoción de la justicia social” 13.

En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia y en la tecnología, 
las tareas de la Universidad Católica asumen una importancia y una urgencia cada vez mayores 14. En 
esta tarea de contribuir a la resolución de problemas concretos de las comunidades, en el campo de la 
Comunicación Social, juegan un papel primordial las TIC, que en modelo UNICA son aliadas para la 
formación de profesionales en la sociedad del conocimiento.

Pascualli (2009) ya lo advertía, la comunicación ha evolucionado en silencio y de puntillas, formas 
milenarias de comunicación han experimentado cambios sustanciales con la revolución tecnocien-
tífica. Por tanto, el papel del comunicador social está signado indefectiblemente por el uso de los 
recursos tecnológicos que tiene a su disposición sin perder el sentido ético y humanista que tiene ante 
la sociedad 15.

TIC y universidad

Nadie puede dudar los aportes que han hecho las Tecnologías de la Información y la Comunicación a 
las Universidades; sin embargo, la universidad católica muestra pocas variaciones desde sus orígenes 

10 ECE nº 30.
11 ECE nº 32
12 ECE nº 33.
13 ECE nº 34.
14 ECE nº 7
15 Pasquali, Antonio (2009). Conservación y uso del conocimiento en la era electrónica. En foro Construcción del 

conocimiento y la investigación en la red. Organizado por UNICA (Universidad Católica Cecilio Acosta). Mara-
caibo, Venezuela.
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a principios del siglo XIII, con raíces marcadas en las escuelas de las catedrales para formar al clero. 
Pero ante la situación actual, caracterizada por cambios vertiginosos, y por la apertura y dispersión de 
la información gracias a Internet, la Universidad debe replantearse su papel 16.

 Hoy, el uso de las TIC está ampliamente extendido ocasionando transformaciones en todos los ámbi-
tos de la sociedad, es aquí donde marcan un papel importante; por ello es necesario que la universidad 
católica analice los cambios y las consecuencias sociales que derivan de su uso, de modo que atienda 
las necesidades sociales y culturales de las personas, donde la punta de lanza sea la igualdad y el 
respeto a los derechos humanos.

Enuncia Mas (2007, p. 164) 17 que “el papel protagónico de las TIC en la sociedad actual convierte 
un factor fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida”, en el contexto de la universidad 
católica, propicia a la creación de espacios de integración y participación del conocimiento, a la gene-
ración de proyectos sociales que contribuyan una mejor calidad de vida.

Las TIC han venido a constituir herramientas con la cuales cuentan las instituciones de educación 
superior para poder desarrollar una educación que pueda ir más allá del campo universitario y poder 
atender las demandas de profesionales que se encuentran distantes, la solución a estas demandas 
pasa por virtualización de la universidad. Crear ambientes en al campo del ciberespacio en donde se 
puedan dar total o parcialmente los mismos procesos de enseñanza, investigación, extensión y gestión 
que se dan en los ambientes físicos 18.

En el campo de la infraestructura de las instituciones de educación superior las TIC son una ayuda 
para resolver los problemas de espacio físico, al sustituir parte de las horas presenciales de las clases 
por actividades virtuales, con lo cual se mejora el aprovechamiento de los espacios físicos.

La universidad católica tiene como reto romper paradigmas, cómo evangelizar en el mundo contem-
poráneo desde la utilización de las TIC con aprendizajes virtuales que convoquen a la comunidad 
universitaria, eclesial, religiosa y laical a usar las TIC a fin de romper las distancias y las fronteras 
que muchas veces se convierten en obstáculos para lograr los cambios demográficos, económicos, 
culturales, laborales, tecnológicos, políticos, el bienestar y la paz en la sociedad, tal cual lo plantea la 
misma Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesia, ello suponen un reto para las organizaciones y los 
individuos, y en consecuencia para las universidades.

Las universidades católicas han iniciado la incorporación paulatina, incipiente y tímida de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación lo que conlleva a la participación en el proceso de capaci-
tación y elaboración de planes de estudio. Las TIC abren nuevas vías de aprendizaje y modifican el rol 

16 Fundación Telefónica (2011, p.1), Editorial Ariel, S.A. España
17 Mas, M (2007) Desarrollo Tecnoendógeno. Ensayos sobre tecnología y desarrollo endógeno. Caracas, Venezue-

la: Editorial Panapo.
18 Jimenez, Jezibel (2013) Las tics y los requerimientos para la educación superior del siglo XXI. Tomado de ht-

tps://lasticedusupsigloxxi.wordpress.com/el-papel-de-las-tic-y-los-requerimientos-de-sociedad-del-conocimien-
to-del-siglo-xxi/, el 12/04/2017
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del docente y el estudiante, ambos acceden a una gran cantidad de información que hace abandonar 
modelos de enseñanza aprendizaje. El profesor dirige su esfuerzo hacia la creación de conocimientos 
propios por parte del estudiante a partir de los recursos de información disponibles.

De esa manera, deberá darse una especial prioridad al examen y a la evaluación, desde el punto de 
vista cristiano, de los valores y normas dominantes en la sociedad y en las culturas modernas, y a la 
responsabilidad de comunicar a la sociedad de hoy aquellos principios éticos y religiosos que dan 
pleno significado a la vida humana. Es ésta una ulterior contribución que la Universidad puede dar 
al desarrollo de aquella auténtica antropología cristiana, que tiene su origen en la persona de Cristo, 
y que permite al dinamismo de la creación y de la redención influir sobre la realidad y sobre la justa 
solución de los problemas de la vida 19.

La responsabilidad de las universidades

“La universidad no vive de espaldas a ninguna incertidumbre, a ninguna inquietud, a ninguna 
necesidad de los hombres. No es misión suya ofrecer soluciones inmediatas. Pero, al estudiar 
con profundidad científica los problemas, remueve también los corazones, espolea la pasividad, 
despierta fuerzas que dormitan, y forma ciudadanos dispuestos a construir una sociedad más justa. 
Contribuye así con su labor universal a quitar barreras que dificultan el entendimiento mutuo de 
los hombres, a alejar el miedo ante un futuro incierto, a promover −con el amor a la verdad, a la 
justicia y a la libertad− la paz verdadera y la concordia de los espíritus y de las naciones” 20.

Ahora bien, aparece la interrogante ¿Se forman comunicadores para el contexto venezolano?, hay 
que partir por lo fundamental. Las universidades tienen el gran compromiso de observar a la sociedad 
venezolana, de percatarse de los cambios que se han y se están suscitando, por ello, es de carácter 
obligatorio actualizar sus currículos, porque los profesionales se trasforman en luchadores sociales.

Hoy por hoy, los expertos son ahora propiciadores de soluciones del bien común, pero con herra-
mientas tecnológicas que coadyuvan a cumplir su rol en favor de las comunidades y el colectivo en 
general, pero que hay que estar claros, no todos están comprometidos con esto.

Es por ello, que desde la academia se está al tanto que el perfil ocupacional de un comunicador social 
y periodista es muy amplio, pero es perentorio promover en los estudiantes, que ellos están para inda-
gar y conocer las necesidades de esta sociedad demandante, a qué, a ser escuchada, a que se le respete 
el derecho a decir o manifestar sus pensamientos, todo en el canon de la legalidad del mismo, pero 
sin que se le coarte su derecho decir lo que cavila, bien sea a favor o en contra de la gobernabilidad 
de la nación. Es responsabilidad enseñarles que transmitir una notica o acontecimiento debe tener la 
sustancia estructural de un compendio informativo, donde el individuo llegue a su propias conclusio-
nes y no instarlo a inducir un pensamiento pretendido por él, ante un criterio individualista, o por un 
grupo determinado o de una línea editorial.

19 ECE nº 33.
20 Discurso de San Josemaría Escrivá de Balaguer, Universidad de Navarra, 7-10-1972. Tomado de http://www.

almudi.org/articulos/8580-universidades-de-inspiracion-cristianaidentidad-cultura-comunicación 
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Los comunicadores son ahora más que planificadores de procesos comunicacionales, ahora deben 
escuchar la voz colectiva, que es la demandante, que expone lo que quieren que se sepa, tal como 
lo manifestó Gumucio (2000) “los comunicadores estamos trabajando con las sociedades, con las 
comunidades, ya que no somos solo productores de mensajes, somos facilitadores de procesos, donde 
son otros os que toman las decisiones, eso sí con los aportes que el comunicador hace, en base a su 
conocimiento” 21.

La UNICA, excelencia académica y compromiso social

Señala Carmen Teresa Velandria (2014) que el debate sobre la pertinencia de los diferentes programas 
para la formación de comunicadores sociales exige una visión más orientada a la realidad del siglo 
XXI, donde tienen cabida las estrategias dirigidas a una sociedad sustentable, donde la ciencia es un 
elemento indispensable, aunque no desde la mirada tradicional mecanicista, más bien desde la óptica 
de una nueva cultura, donde los sistemas educativos formen integralmente al ser humano 22.

En este sentido, la UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA, viene trabajando desde su 
concepción a través del Programa de Comunicación Social, mención Desarrollo Social, formando 
un profesional integral, con conciencia crítica, gestor de la comunicación para el desarrollo y la 
participación ciudadana, promotor de los derechos humanos. Capaz de diseñar y emprender proyec-
tos comunicacionales con compromiso social; hábil para la aplicación de teorías comunicacionales, 
conocedor de los géneros periodísticos y formatos audiovisuales, comprende el impacto de las TIC 
en la promoción del desarrollo humano sustentable. Apto para adaptar los mensajes a los diversos 
medios, contextos y actores sociales con los que tenga vinculación.

Pero, no se queda en la licenciatura, enlaza la Maestría en Comunicación y Desarrollo, mención 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo Humano, una opción que 
pretende formar egresados capaces de afrontar los dilemas propios de la comunicación desde las TIC, 
un postgrado sustentado en la Teoría del Cambio Social, entendida como un proceso mediante el cual 
las personas definen sus aspiraciones, qué necesitan y cómo actuar en colectivo para alcanzar sus 
metas y mejorar su calidad de vida. Se trata pues de una relación lógica, como universidad humanista 
con pertinencia social y excelencia académica.

A manera de conclusión

Ex Corde Ecclesiae aparece en un gran momento de necesidad, emerge ante una distorsión del 
sentido y la misión de las universidades católicas, no para sustituir una filosofía universitaria por otra, 
surge de manera plena y auténtica del corazón de la Iglesia, de manos del primer Papa en hacer un 
uso intensivo de los medios de comunicación y, en especial, de Internet para hacer llegar su mensaje, 
ese fue San Juan Pablo II.

21 Gumicio Dragón, Alfonzo (2000), El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social, www.commu-
nicationforsocialchange.org

22 Velandria, Carmen T. (2013), La Maestría en Comunicación y Desarrollo, Mención TIC para el Desarrollo Huma-
no de la Universidad Católica Cecilio Acosta, una estrategia para el cambio social desde la docencia. Artículo.
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Desde esa perspectiva, el papel del comunicador social está signado indefectiblemente por el uso de 
los recursos tecnológicos que tiene a su disposición sin perder el sentido ético y humanista que tiene 
ante la sociedad. Inspirados por la magna constitución apostólica de las universidades católicas, desde 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la UNICA existe un compromiso a formar 
comunicadores sociales responsables y ponderados, ser perseverantes, a dar ejemplo de moral y de 
luces, a preservar el legado de la cultura, el legado de la sociedad civil, que hoy y siempre ha sido 
ejemplo de lucha y constancia.

Queda entendido que en toda universidad se le da especial importancia a los aspectos académicos, 
la investigación y la extensión, pero en este caso particular, la Universidad Católica, debe compro-
meterse más en el diálogo entre la fe y la razón como fuente de la verdad 23; convertirse en un lugar 
primario y privilegiado para un fructuoso diálogo entre el Evangelio y la cultura 24, promoviendo y 
fortaleciendo el espíritu cristiano de servicio a los demás en la promoción de la justicia social 25.

Por eso la respuesta a Ex Corde Ecclesiae no se puede dar sólo en documentos o declaraciones, sino 
en un camino de conversión personal e institucional. 

El aporte del actor, en el impulso de actividades que indiquen el uso social de las tecnologías para 
promover espacios de información referida a la participación ciudadana a través de las TIC en la 
universidad católica, resulta fundamental para mejorar la apropiación de los contenidos, la calidad 
de estrategias comunicacionales y el fortalecimiento de vínculos intergeneracionales, además de dar 
cumplimento a su naturaleza de contribuir de modo riguroso y crítico, a la tutela y desarrollo de la 
dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos 
servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales 26.

La universidad católica como cualquier otra Universidad, está inmersa en la sociedad humana, y para 
llevar a cabo su servicio –siempre en el ámbito de su competencia– está llamada a ser instrumento 
cada vez más eficaz de progreso cultural tanto para las personas como para la sociedad 27. 

En ese sentido, sus actividades de investigación incluirán, por tanto, el estudio de los graves proble-
mas contemporáneos, tales como, la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para 
todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de 
la estabilidad política, una distribución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo ordena-
miento económico y político que sirva mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacional. 
La investigación universitaria se deberá orientar a estudiar en profundidad las raíces y las causas de 
los graves problemas de nuestro tiempo, prestando especial atención a sus dimensiones éticas y reli-

23 ECE nº 17.
24 ECE nº 43-45.
25 ECE nº 34.
26 ECE nº 12.
27 ECE 32.
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giosas 28, considerando el uso con sentido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como herramientas de apoyo e innovación de los nuevos tiempos.

28 ECE 32.
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Programa de formación en innovación basado  
en las Tecnologías de Información y Comunicación

Joanna Perozo Mosello
Centro de Innovatividad. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
joamosello@gmail.com

Resumen

La innovación es hoy una de las características más valoradas en los perfiles de 
egreso de los profesionales universitarios en cualquiera área del conocimiento. Se 
espera que los profesionales que egresan de las universidades sean competentes 
para identificar problemas, utilizando sus procesos de creación para el diseño y 
desarrollo de propuesta de solución que puedan ser socializadas ante expertos, 
organizaciones gubernamentales, empresariales y comunitarias. Sin embargo, 
los métodos tradicionales de enseñanza no están orientados a la formación de las 
competencias para la innovación. La metodología de aprendizaje basado en proyec-
tos, si bien gana terreno como propuesta pedagógica en las universidades, está lejos 
de ser implementada de manera sistemática (Pérez y Vila, 2013). En la Univer-
sidad Nacional Experimental Rafael María Baralt se viene gestando una manera 
de hacer investigación e innovación, a través de la creación del Centro de Inno-
vatividad Unermb, cuyos actores principales son los estudiantes de pregrado; con 
métodos y procedimientos novedosos, el cual tiene por objetivo fomentar la cultura 
de la innovación a través del Modelo de Gestión de la Innovatividad Universitaria. 
La formación para la innovación supone la preparación para el desarrollo de una 
idea hasta materializarla en una propuesta capaz de ofrecer una solución con valor 
(Barnes y Conti; Centrim, 2002) con el objetivo de aplicar un Programa de Forma-
ción de Innovadores en una población de 125 estudiantes de las diferentes carreras 
y sedes. Se desarrolló una investigación descriptiva e interactiva (Hurtado, 2006) 
compuesto por tres talleres: Espíritu Innovador, Formulación de Proyectos de Inno-
vación y uso de las tecnologías de información y comunicación para la difusión de 
proyectos. Se concluye que la trayectoria académica del estudiante universitario 
representa un espacio fértil para implementar acciones, como las propuestas en 
este programa, orientadas a desarrollar el potencial innovador del futuro egresado 
basado en herramientas tecnológicas.

Palabras clave: estudiantes universitarios, innovatividad, formación, innovadores, 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
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Introducción

Existe la necesidad de que el conocimiento generado, enseñado y aprendido en las universidades 
sirva de basamento para la formulación de soluciones innovadoras a los numerosos y profundos 
problemas que sufren las comunidades a nivel mundial. Es de allí entonces, que la universidad está 
llamada a convertirse en una institución que ofrezca respuestas a las complejidades del mundo, con 
aportes significativos para el desarrollo de los países en materia educativa y social; junto con el apro-
vechamiento racional de los recursos que garantice la supervivencia humana en sustentabilidad con 
el ambiente.

Para esto, se deben formar profesionales universitarios competentes e integrales para identificar 
problemas, utilizando sus procesos de creación para el diseño y desarrollo de propuestas de solución 
que puedan ser planteadas ante expertos en cierta materia, organizaciones gubernamentales, empre-
sariales y comunitarias.

 En la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, ubicada en la Costa Oriental del Lago 
de Maracaibo, desde 1998 se ha venido trabajando en una manera de hacer investigación e innova-
ción, cuyos actores principales han sido los estudiantes de sus diferentes carreras de pregrado; con 
métodos y procedimientos que se alejan de los modelos tradicionales. 

Esta labor ha estado a cargo de la Comisión Eureka Unermb, conformada por un equipo interdisci-
plinario de docentes, personal administrativo y egresados, la cual viene fomentando la cultura de la 
innovación cuyos aprendizajes han sido sistematizados en el Modelo de Gestión de la Innovatividad 
Universitaria, como lo indica Marcano y otros (2013). 

Gracias a este trabajo realizado por la comisión se crea el Centro de Innovatividad Unermb (CIU), en 
el 2016, con miembros que se han abocado a un abordaje de la investigación aunado a la innovación; 
coordinando la participación de diferentes actores en el desarrollo del pensamiento innovador y las 
gestiones necesarias para que estas ideas logren la visibilidad y promoción en la comunidad intra y 
extrauniversitaria. 

Marco teórico

El modelo de Gestión de la Innovatividad Universitaria (GIU), planteado por Marcano y otros (2013) 
parte de una visión del estudiante como centro de su propio proceso de aprendizaje que se sustenta 
en un enfoque de sí mismo como constructor activo del conocimiento, que sigue caminos no lineales, 
inciertos y, en cierta forma azarosos, cuyo punto de partida es el diálogo con una realidad, sin reglas 
preconcebidas, es él mismo quien organiza sus ideas de acuerdo con el momento y las circunstancias 
de producción del conocimiento logrando un aprendizaje significativo.

Este aprendizaje significativo está organizado en un conjunto de acciones ejecutadas para promover 
la investigación y la innovación, con miras a lograr la concreción, socialización, evaluación y proyec-
ción de una idea capaz de aportar una solución a un problema de naturaleza social, técnica, salud, 
energía, desarrollo sostenible, entre otras.
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 En el interior de estas acciones innovadoras, subyacen un conjunto de procesos que están presentes 
en cada uno de los ejes del modelo y que explican los mecanismos a través de los cuales los innova-
dores generan conocimientos a través de una investigación formativa que sigue métodos heterodoxos. 

Dentro de este esquema, el acompañamiento constituye uno de los procesos fundamentales, que 
involucra gestionar las necesidades y dificultades con las cuales se enfrenta el estudiante durante el 
desarrollo de su proyecto de innovación, esto implica tanto la dimensión personal (motivación, autoe-
ficacia, autoestima, comunicación) como la académica, necesarias para la formulación y socialización 
de un proyecto de innovación.

Dentro de este programa de formación de innovadores basado en el modelo GIU se desarrolla el 
módulo de Tecnologías de Información y Comunicación, las cuales, según Huidobrio, (2006) son un 
conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constitu-
yen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacio-
nales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector 
multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

En este módulo se explican las herramientas de comunicación, las cuales se dividen en dos tipos que 
permiten al estudiante el manejo de tecnologías de información y comunicación: sincrónicas y asin-
crónicas.

Según Gómez (2006), se denominan herramientas sincrónicas, las que se utilizan en un tiempo deter-
minado para que docentes y alumnos puedan compartir opiniones sobre un tema en particular. 

Altopiedi et al (2005), del Grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla exponen que entre 
las principales características de la comunicación sincrónica se encuentran: que las personas que se 
comunican pueden estar ubicadas en contextos distintos o similares, es decir no importa el lugar; 
alumnos y docente deben coincidir en un mismo tiempo para comunicarse; y estas herramientas se 
encuentran en formato escrito, aunque también puede ser en audio y video.

Vásquez y Arango (2006), indican que entre los entornos sincrónicos que permiten la comunicación 
en tiempo real se encuentran los chats, audio o sonido y video conferencias.

Por su parte, Gómez (2006) indica que el asincronismo o las herramientas asincrónicas no requieren 
de un tiempo específico, y que el tutor puede estar presente o no en la generación del conocimiento y 
así propiciar la discusión de un tema de su asignatura.

Para Altopiedi et al (2005), las principales características de esta comunicación son que no es necesa-
rio que las personas en contextos distintos estén conectadas al mismo tiempo, ya que no deben leer un 
correo electrónico o una información en el foro al instante; sólo se encuentra en formato escrito este 
tipo de herramientas; y se puede dar la comunicación de forma grupal o individual.
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Asimismo, Vásquez y Arango (2006) escriben sobre los asincrónicos que no se utilizan en tiempo real 
y permiten que el alumno contribuya en cualquier momento, ayudándolo en su desarrollo lingüístico. 
Entre este tipo de herramientas se encuentran: e-mail, foros y blogs.

Otro aspecto expuesto en este programa de formación en innovadores basado en Tecnologías de 
Información y Comunicación, se encuentran las redes sociales que propician la interacción de miles 
de personas en tiempo real, con base en un sistema global de relaciones entre individuos basados en 
la estructura social de Georg Simmel. Si tenemos en cuenta que toda actividad humana genera conse-
cuencias jurídicas, podemos afirmar que las redes sociales no son otra cosa que máquinas sociales 
diseñadas para fabricar situaciones, relaciones y conflictos con multitud de efectos jurídicos.

De igual forma, se explica los tipos de redes sociales y su uso dentro del ámbito educativo de las redes 
más utilizadas como twitter, facebook, instagram, snapchat, entre otras. 

Objetivo

Implementar un programa de formación de innovadores basado en Tecnologías de Información y 
comunicación para los estudiantes de Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.

Método

Se planteó una investigación descriptiva e interactiva, según Hurtado (2006), bajo un diseño docu-
mental y de campo, pre experimental de tipo antes y después, que involucró la descripción de las 
competencias antes y después de la aplicación del programa, sin ejercer control sobre las variables 
intervinientes. Las fuentes de información fueron los proyectos generados por los innovadores y 
la presentación oral durante la feria. La población quedó conformada por 125 estudiantes inscritos 
en la Feria Unermbista de la Investigación y la Innovación 2016, organizados en 42 proyectos de 
innovación, cursantes de las carreras de Ingeniería, Educación, Administración, Agroalimentaria e 
Informática.

 Los datos fueron recolectados mediante la técnica de observación, a través de dos instrumentos: una 
matriz de valoración diseñada bajo los lineamientos de la técnica de la rúbrica, la cual es una herra-
mienta de valoración que ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto deter-
minado (aprendizajes logrados), se evalúa a través de un continuo desde el mayor hasta el menor nivel 
de logro y permite una consistencia a los resultados, como lo indica Condemarín y Medina (2000), 
todo esto con bases en los indicadores de logro y competencias requeridas para la formulación de un 
proyecto de innovación y una escala de estimación para la presentación oral.

 Con base a la revisión documental, se establecieron veinte criterios para valorar proyectos de innova-
ción y una escala de estimación que contaba con catorce mesuras utilizadas por los jueces para valorar 
la presentación , luego se estableció el porcentaje de desempeño en las competencias para la innova-
ción de cada equipo de trabajo, valoradas a partir de: el documento escrito , siguiendo los parámetros 
de la formulación de proyectos y la presentación oral ante jueces, docentes, invitados y público; y el 
manejo de herramientas tecnológicas. 
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La valoración de las versiones antes y después del proyecto escrito estuvo a cargo de los miembros de 
la Centro de Innovatividad Unermb y de los egresados asesores. Para la evaluación de la presentación 
oral se seleccionaron cinco jueces para cada proyecto, conformado por docentes de la universidad 
expertos en el área. El procedimiento de la investigación se realizó en tres fases: la primera, diagnós-
tica donde se aplicó la matriz de valoración para evaluar las categorías que componen un proyecto 
de innovación; en la segunda de Desarrollo, se planificó y administró el Programa de Formación de 
Innovadores; y la tercera fase de Valoración involucró la evaluación del proyecto final.

Resultados

Con base a la sistematización de experiencias del Centro de Innovatividad Unermb realizada en una 
investigación previa, según Marcano y otros (2013) se definieron como competencias: capacidad 
para presentar ideas en forma oral y escrita (comunicación), capacidad para adquirir y aplicar cono-
cimientos (transferencia de aprendizajes), capacidad para movilizar sus capacidades hacia el logro 
de los objetivos (motivación y conciencia de éxito), capacidad para trabajar en interacción con otros 
(acompañamiento), capacidad para generar ideas y soluciones (creatividad), disposición a cuestionar 
sus ideas (evaluación interna) y uso de herramientas tecnológicas. 

El programa estuvo compuesto por tres talleres cada uno con sus respectivos módulos que abordan 
diferentes temáticas relacionadas con la formulación y socialización de proyectos de innovación. El 
primero denominado Espíritu Innovador cuyo objetivo era desarrollar en los participantes cualidades 
personales de autoconcepto positivo, autoestima y sentido de autoeficacia como requisitos para el 
éxito como innovador. El segundo taller, Formulación de Proyectos de Innovación que buscaba desa-
rrollar competencias básicas para el manejo de conceptos y métodos vinculados con la formulación y 
evaluación de proyectos a partir de la identificación, selección y análisis de problemas que afectan a 
las comunidades y finalmente un tercer taller el uso de herramientas basadas en Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación, cuya finalidad era desarrollar en los participantes la capacidad del uso de 
herramientas tecnológicas para lograr impacto en la presentación de su propuesta innovadora. 

Este programa de formación se ejecutó bajo la modalidad semipresencial, integrando dos (presencial 
y virtual) sesiones a fin de enriquecer el aprendizaje colaborativo y tuvo una duración de 64 horas 
académicas. 

Conclusiones

Se concluye que la trayectoria académica del estudiante universitario representa un espacio produc-
tivo para implementar acciones, como las propuestas en el programa de formación, orientadas a desa-
rrollar el potencial innovador del futuro egresado. La participación en actividades que involucran 
estrategias de aprendizaje basados en problemas, junto a la posibilidad de interactuar con otros, así 
como la de adquirir y aplicar nuevos conocimientos en un contexto flexible y abierto, parecen contri-
buir positivamente tanto al desarrollo de la actitud proactiva como de competencias efectivas para 
generar y compartir innovaciones.
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El avance acelerado en las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado la forma 
de acceder al conocimiento. Debido a esta revolución tecnológica, las universidades han dejado de 
poseer el monopolio del conocimiento que por siglos mantenían, hoy es posible que el estudiante 
aprenda más y mejor, fuera de las instituciones educativas que en el interior de las aulas; lo cual 
requiere una formación por competencias por parte del docente, quién es el responsable de orientar al 
estudiante dentro de su proceso de aprendizaje.

El conocimiento por parte de los estudiantes del uso de herramientas de tecnologías de información 
y comunicación contribuye a mantenerse actualizado en cada una de sus materias y sobre todo en su 
proyecto de innovación presentado en la Feria Unermbista de la Investigación e Innovación y demás 
actividades científicas a nivel nacional e internacional. 
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Productos y servicios de información mediados 
por TIC para bibliotecas universitarias 

Yamely Almarza Franco 
Johann Pirela Morillo
Irene Sofía Romero Otero

Resumen

Partiendo de la premisa de que las bibliotecas universitarias deben sintonizarse 
con el dinamismo e interactividad de los actuales ecosistemas comunicativos-cog-
nitivos, mediante la configuración de infoarquitecturas creativas; se pretende con 
esta ponencia proponer algunos productos y servicios, mediados por tecnologías 
de información y comunicación y basado en un Modelo de Comunicación y Alfa-
betización Múltiples (MCAM). Los referentes teóricos en los cuales se apoyan los 
planteamientos son los de Pirela (2007), Portillo y Pirela (2009), Rowland (2013), 
Tyner, Gutiérrez y Torrego (2015), López y Pirela (2016), entre otros, según los 
cuales las sociedades de la información y el conocimiento, también pueden ser de 
la comunicación y el aprendizaje permanente, si se activan mecanismos de comuni-
cación del conocimiento. Los principios del enfoque cualitativo, con investigación 
de tipo descriptiva y documental fueron los elementos esenciales de la metodología, 
utilizando como técnicas el análisis conceptual, cotejo de enfoques y la compa-
ración de sitios web de seis bibliotecas universitarias (tres de Colombia y tres de 
Venezuela). Los resultados revelan que aunque se han hecho esfuerzos importantes 
en las bibliotecas de las Universidades estudiadas, en cuanto al diseño de produc-
tos y servicios, falta mayor sinergia entre el currículo (docentes e investigadores, 
estudiantes, contenidos y estrategias didácticas), las bibliotecas (profesionales de 
la información), y las áreas de comunicación y TIC (comunicadores, diseñadores 
web, gestores de contenidos digitales, aulas virtuales) y con ello transitar hacia 
una comunicación múltiple, basada además en un modelo de multialfabetizaciones, 
que reconozca el potencial de saber acceder, saber evaluar y aplicar la información 
disponible en una variedad de formatos, soportes y narrativas, para cuya apropia-
ción efectiva se requiere el desarrollo de acciones integradas. Como conclusión se 
señala la apuesta que debe hacerse desde las instituciones de educación superior 
para incorporar el Modelo MCAM y con ello promover la formación y el aprendi-
zaje permanente. 

Palabras clave: productos y servicios de información, bibliotecas universitarias, 
comunicación múltiple, multialfabetización.
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Introducción

Las bibliotecas universitarias son espacios mediadores del conocimiento académico que se cons-
truye, valida y reconfigura en el contexto de las instituciones de educación superior. Partiendo de 
esta premisa es posible mostrar que el diseño de productos y servicios de información deban estar en 
sintonía con los modelos educativos de las universidades y con las necesidades y tendencias de las 
áreas de conocimiento representadas en las colecciones de esta tipología de bibliotecas. 

En el marco de estas ideas, la ponencia resalta el papel protagónico de la biblioteca universitaria en los 
procesos de construcción de ecosistemas digitales e informacionales, los cuales deben caracterizarse 
por la interactividad, dinamismo e insterdisciplinariedad, además de considerar también la necesidad 
de desarrollar acciones de alfabetización informacional en una perspectiva múltiple y compleja.

El modelo de comunicación y alfabetización múltiples debe asumirse como referente de sentido para 
estructurar productos y servicios de información, mediados por tecnologías digitales que a su vez 
movilicen diversos tipos de saberes para contribuir con el desarrollo de competencias que les permi-
tirán a los futuros profesionales actuar con visión crítica en los actuales globales de las sociedades de 
la información y el conocimiento. 

Los servicios y productos de información en bibliotecas universitarias de Venezuela y Colombia 

En la era digital, se han derivado nuevas formas para la generación, acceso y presentación de la infor-
mación que luego se convierte en conocimiento cuando los sujetos se apropian de ella, pero este hecho 
se ve transformado a partir de las tecnologías que aparecen para proporcionar nuevas maneras para 
que las personas se comuniquen e interactúan en las redes, es decir una forma emergente de comu-
nicación y racionalidad cognitiva que bajo la cual se desarrolla un nuevo entramado socio-cultural. 

En este contexto, el proceso comunicativo ahora tiene que ser visto y estudiado desde la óptica de 
teoría de la comunicación multiescalonada, la cual permitirá explicar las “múltiples formas factibles 
de comunicación a través de las redes telemáticas” (Cartier, 1992: 20).

De tal manera que ya no se plantea la aparición de nuevos medios que se unifican a los ya existen-
tes, ahora se establece un modo distinto de comunicación con una estructura multiescalonada, que 
permite a los actores del proceso comunicativo tener un alcance a escala planetaria.

En la teoría de la comunicación multiescalonada “se toma en cuenta la presencia de grupos de intere-
ses situados entre el polo de la comunicación interpersonal y el polo de los medios de comunicación 
masiva”. Así en los fundamentos de esta teoría, prevalecen los intereses del usuario, sus necesidades 
de información y la búsqueda del conocimiento. Asimismo, se manifiesta una “gramática interpre-
tativa de los mensajes que considere el comportamiento de los usuarios de la información y una 
gramática generativa de los mensajes que considere la demanda social de informaciones, así como el 
imaginario suscitado por las nuevas tecnologías” (Cartier, 1992:123).
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Los niveles comunicativos planteados en la teoría de Cartier, se dan de las siguientes maneras: “de 
uno a muchos” como es el correo electrónico, en él hay un emisor pero puede ser dirigido a uno o 
gran cantidad de receptores; también pueden ser “de muchos a muchos” como es el caso de las video-
conferencias, listas de discusión y chat, en los que la participación es masiva en cuanto a emisores y 
receptores que interactúan incluso por vez primera, desde diversos lugares del globo terráqueo. Por 
otra parte, es de destacar la amplitud en las posibilidades para acceder a la información y donde es 
posible que un emisor genere un documento y muchos receptores pueden disfrutarlo y transformarlo. 
Estas posibilidades sólo son posibles con las redes telemáticas y el Internet.

En el modelo planteado, ambos actores del proceso comunicativo tienen igualdad de roles pues emiten 
y reciben mensajes desde diversos lugares y en múltiples lenguajes, utilizando para ello las posibili-
dades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. De tal manera que el proceso 
comunicativo se ve fortalecido dejando de estar limitado a un sólo formato.

Por otra parte, el “modelo EMEREC, de comunicación dialógica e interactiva”, donde se presen-
tan intercambios recíprocos entre los actores del proceso comunicativo sin imperar lo presencial, el 
elemento estructurante en este caso es una comunicación mucho más compleja, típica de los procesos 
de interacción hipertextual e incluso audioescriptovisual, la cual  da origen a una nueva gramática 
de la comunicación como posibilidad de lenguaje alternativo y no convencional (Cloutier, 1992:84).

Otro referente importante para comprender los procesos comunicativos en la era digital, es la consi-
deración de los diversos entornos para el aprendizaje que se presentan en contextos reales y virtuales, 
lo cual da la posibilidad de un aprendizaje continuo, permanente y no solo en el tiempo a lo largo de 
toda la vida sino también en un espacio abierto, sin muros. Esto es una condición que permea todos 
los ámbitos de aprendizaje, lo cual constituye a las instituciones formales de la educación en un lugar 
donde los estudiantes reciben la información que luego complementa, repasa y estudia en casa para 
el cumplimiento de sus deberes. 

Es importante destacar que en estos nuevos escenarios, estar alfabetizado no es solo saber leer y 
escribir, ahora se requieren nuevas competencias como necesarias para no sucumbir en una sociedad 
donde la información es el capital primordial, de tal manera que se requiere de una multialfabetiza-
ción debido a los procesos comunicativos multimodales. 

Asimismo, se debe considerar que en la sociedad del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje, 
entendida como una sociedad a la cual se aspira avanzar y construir colectivamente, “es importante 
asumir la necesidad de elaborar otros sistemas de interpretación y explicación”. (Pirela, J, 2009:106)

Este hecho considera una alfabetización basada en dimensiones de un todo, de una única alfabetiza-
ción entendida como formación integral, como educación continua que trasciende los muros del aula 
en el sentido anteriormente apuntado. (Tyner, Gutiérrez y Torrego, 2015:6).

Al respecto es válido destacar una propuesta para la evaluación de los servicios y productos que 
ofrecen las bibliotecas universitarias a sus usuarios en torno a los planteamientos teóricos que deben 
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imperar en este nuevo escenario informacional, cognitivo y comunicativo que plantea la incorpora-
ción de las mediaciones tecnológicas. 

En ella, se plantea un cambio en la manera como se interpreta y participa en la dinámica socio-cultural 
actual, articulada prácticamente en torno al uso de las tecnologías de información y comunicación, 
todo lo cual “puede modificar los patrones hasta ahora utilizados en la interacción social, en las 
mediaciones en general y en la manera cómo se entiende la naturaleza y el alcance del hacer en las 
denominadas organizaciones de conocimiento”. (Pirela, J, 2004:374)

Se trata de un sistema conceptual explicativo, elaborado desde una particular situación histórico-cul-
tural y tecnológica: la cibersociedad, que establece los principios orientadores, los procesos y las 
racionalidades emergentes relacionadas con las mediaciones y la tecnología que se dan en las organi-
zaciones de conocimiento, para poner expeditos los canales comunicantes entre el conocimiento que 
se produce y los usuarios-receptores activos y críticos. (Pirela, J, 2009:106)

El estudio conceptual posibilita la construcción de la validez y pertinencia de los conceptos funda-
mentales de las ciencias de la información y la comunicación, que construidos de forma integrada, 
guían los procesos de mediación en las organizaciones de conocimiento, frente al actual desarrollo 
científico y tecnológico, conllevando a que se requiera la generación de nuevas categorías que permi-
tan elaborar otros mapas de relaciones conceptuales. Todo esto se requiere, debido a la complejidad 
de los cambios de una sociedad convergente tecnológicamente y los impactos que este hecho trae 
consigo a los procesos de mediación de las organizaciones de conocimiento, lo cual amerita una 
renovación de los sistemas conceptuales estructurados ya existentes que se perciben agotados en su 
intento de explicar los fenómenos emergentes. (Ver figura n°1)

Figura n° 1
Micro-componentes del sistema conceptual explicativo

Modelo de Comunicación a Niveles Múltiples

Diseño de productos y servicios

Modelo de comunicación a Niveles Múltiples

(Comunicación Massmediática)
1er nivel  Broadcasting

Diseño de productos y servicios mediacionales

Difusión cognitiva
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Diseño y construcción de bibliotecas digitales, y portales, manuales de uso de los 
recursos impresos y digitales

La sociedad o grupos masivos de usuarios

(Comunicación Comunáutica)
2do nivel  Narrowcasting

Diseño de productos y servicios mediacionales

Divulgación cognitiva

Contenidos digitales de referencia informativa, paquetes de conocimiento, páginas 
amarillas sobre autores e investigadores, boletines electrónicos sobre información 
de interés, taxonomías y meta lenguajes digitales, listas de discusión o foros digi-
tales, estrategias para promover el aprendizaje tecnológico-informativo y la inte-
ligencia investigativa

Grupos pautados de usuarios

(Comunicación Privática )
3er nivel  Pointcasting

Diseño de productos y servicios mediacionales

Diseminación cognitiva

Búsqueda y análisis específico de información, soportados en correo eletrónico  y 
chats Análisis de tendencias, comparativo y/o crítico sobre información significa-
tiva para usuarios puntuales. Consultoría y asesoría en información y conocimiento 
mediante recursos de convergencia, tele-tecnológica (móvil, Internet, fax, telefo-
nía)   

Un usuario
Fuente: Pirela Morillo, J. (2004)
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Algunos resultados sobre la caracterización de servicios 
y productos en ibliotecas universitarias

Utilizando como técnicas el análisis conceptual, se cotejaron los enfoques con los sitios web de seis 
bibliotecas universitarias. De Colombia se tomaron, la de los Andes, el Rosario y la Nacional. En 
cuanto a Venezuela las seleccionadas fueron la Central, la del Zulia y la de los Andes. 

Bibliotecas universitarias de Colombia

Broadcasting

1er nivel 
(comunicación 

Massmedia)

Rosario Los Andes Nacional

Declara ser un Centro 
de recursos para el 

aprendizaje. No existen 
canales de comunicación

 en este nivel, ni 
contenidos que den cuenta 

de la organización de 
conocimiento o portafolio 
de servicios y productos

Muestras 
instrucciones 

precisas del uso 
de los recursos, 

pero no hay 
un portafolio 
de servicios 
y productos

Se presenta una 
biblioteca digital, 

dan cuenta 
del portafolio 
de servicios 

y productos y 
orientan para su 
uso adecuado

Narrowcasting

2do nivel 
(comunicación 
comunáutica)

Rosario Los Andes Nacional

No se perciben 
instrumentos para 

identificar y contactar 
a los autores e 
investigadores, 

tampoco mecanismos 
de búsquedas 

efectivos, ni listas y 
foros de discusión

No hay la 
posibilidad de 

interacción 
con autores e 

investigadores, 
aunque si presenta 

mecanismos 
de búsqueda, 

tampoco foros o 
listas de discusión 
están disponibles

Se presentan 
mecanismos para 

contactar a los 
autores, muestran una 
agenda de formación 

y mecanismos 
de búsqueda 

pero no listas de 
discusión ni foros

Pointcasting

3er nivel 
(comunicación 

privática)

Solo se evidencia 
el servicio de 

solicitud de artículos 
científicos de manera 

personalizada

No se evidencia  
la prestación 
de servicios 

personalizados

Hay prestación de 
servicios de manera 

personalizada
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Bibliotecas universitarias de Venezuela

Broadcasting

1er nivel 
(comunicación 

Massmedia)

Zulia Central Los Andes

Muestra un catálogo de 
acceso, pero no un portafolio 

de servicios y productos. 
No existen canales de 

comunicación en este nivel, 
ni contenidos que orienten 

sobre la organización 
de conocimiento

Presenta la 
organización del 

conocimiento 
y portafolio 
de servicios 
y productos, 
aunque no se 

observan canales 
de comunicación 

en este nivel

Presenta una 
biblioteca digital 
y da muestra de 
su portafolio de 

productos y servicios 
de manera muy 
puntual. No se 

observan canales 
de comunicación 

en este nivel

Pointcasting

2do nivel 
(comunicación 

privática)

No muestra posibilidad de 
contactar a investigadores 
u autores ni mecanismos 

de búsqueda efectivos 
así como tampoco listas 

ni foros de discusión

Hay la posibilidad 
de contactar a los 
investigadores y 

posee mecanismos 
de búsqueda pero 
no foros ni listas 

de discusión

Presenta mecanismos 
de búsqueda pero 
no hay ninguna 
posibilidad de 

interacción con 
los investigadores, 
ni foros ni listas 

de discusión

Pointcasting

3er nivel 
(comunicación 

privática)

No se observa la posibilidad 
de servicios personalizados

Se evidencia la 
prestación de 

servicios personali-
zados

No se evidencia 
la prestación de 

servicios individua-
lizados

Cabe destacar que han sido grandes los esfuerzos de las bibliotecas universitarias en lo que se refiere 
al diseño de productos y servicios, sin embargo, es relevante que se refuerce la conexión que debe 
existir entre los planes de estudio-currículo y las personas que lo administran y dinamizan, es decir 
los docentes e investigadores así como los estudiantes. También debe establecerse un equipo trans-
disciplinario conformado por los profesionales de la información, tecnólogos, comunicadores, dise-
ñadores web, gestores de contenidos digitales, este hecho dará la posibilidad de transitar hacia una 
comunicación múltiple regido bajo el modelo de las multialfabetizaciones, que involucra el saber 
acceder,  evaluar y aplicar la información disponible en una variedad de formatos, soportes y narrati-
vas, para cuya apropiación efectiva se requiere el desarrollo de acciones integradas.
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Aproximación a principios para el diseño  
de productos y servicios en ibliotecas universitarias 

En función del modelo antes descrito se pueden proponer los siguientes principios:

1. Las tecnologías de la información y comunicación abren un abanico de opciones para el diseño 
de productos y servicios de información, en función de ello, se pueden explorar nuevas formas de 
acercar la información y el saber, que se produce con avasallante rapidez, a los usuarios. En tal 
sentido, las bibliotecas universitarias deben asumir su rol mediador y cognitivo para la formulación 
de estrategias que conlleven a incorporar a las comunidades a los beneficios que plantea el uso 
intensivo de las redes telemáticas.  

2. En la sociedad actual ya no basta con conocer las necesidades de información de los usuarios, se 
deben conocer también las preferencias en la presentación y procesamiento, para ello es necesario 
establecer los perfiles cognitivos de los usuarios, sus estilos de pensamiento y de aprendizaje.  

3. El reto de las bibliotecas universitarias es principalmente el aporte a la construcción de una ciber-
sociedad, que se valga de las tecnologías para promover la comunicación humana, el aprendizaje y 
la construcción de la ciudadanía, formando a los usuarios en el valor de la información y el conoci-
miento para todas las esferas de la vida. Estos desafíos y retos, plantean el desarrollo competencias 
nuevas por parte de los profesionales de la información, quienes deben asumir la función media-
dora y cognitiva como base de la acción.

4. Los productos y servicios que se ofrezcan desde las bibliotecas universitarias basados en los proce-
sos de mediación de la sociedad actual, demanda niveles múltiples: la mass mediática, en el ámbito 
broadcasting y dirigida hacia grupos masivos de usuarios; la comunáutica de tipo narowcasting y 
dirigida hacia grupos menos masivos y más pautados según intereses y necesidades particulares; y 
la privática de tipo pointcasting, dirigida a una persona en particular.

5. En el primer nivel, mass mediática (Broadcasting), las bibliotecas universitarias deben considerar 
el diseño de bibliotecas digitales y portales impregnados de contenidos sobre la organización de 
conocimiento; manuales de uso de los recursos impresos y digitales; portafolios de servicios y 
productos para el público real y potencial.

6. En el segundo nivel, el comunáutico (narrowcasting), los productos y servicios mediacionales 
de divulgación cognitiva pueden ser: contenidos digitales de referencia informativa, paquetes de 
conocimiento específicos referidos a las áreas de competencia de la unidad de información. Estos 
deben elaborarse con base en las necesidades de información de los grupos de usuarios con inte-
reses comunes; instrumentos para identificar y contactar a los autores e investigadores, boletines 
electrónicos con información de interés para los grupos detectados, taxonomías y metalenguajes 
digitales, articuladas a los portales para facilitar las búsquedas y recuperación de información; 
listas y foros de discusión; formación y promoción de comunidades de conocimiento, y formula-
ción de estrategias para promover la formación del uso crítico de la información y las tecnologías 
(aprendizaje tecnológico-informativo e inteligencia investigativa).
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7. En el tercer nivel, el privático (pointcasting), los productos y servicios podrían ser: búsquedas y 
análisis de información específica y particular que se le entrega al usuario a través del correo elec-
trónico; servicios y productos en sintonía con las tendencias, revisiones, análisis crítico, compara-
tivo y consultoría de información y conocimiento, haciendo uso de los recursos de convergencia 
telemática (móvil, Internet, fax, telefonía), la atención es individualizada, asesoría en investigacio-
nes, fomento de la inteligencia investigativa.

8. La tendencia actual en el diseño de productos y servicios desde las bibliotecas universitarias se 
orienta hacia el pointcasting, sin embargo, para lograrlo se deben consolidar los dos niveles anterio-
res, es decir, que las unidades de información al servicio del currículo universitario deben centrarse 
en satisfacer necesidades de conocimiento, a través del diseño de productos y servicios hechos a 
la medida para la atención de demandas personalizadas y particulares, ya no generalizadas y así 
ampliar las posibilidades para que los usuarios reales y potenciales, accedan a la información y el 
conocimiento.

Conclusiones

El modelo de comunicación y alfabetización múltiples se presenta como un sistema de conceptos que 
se pueden utilizar como referentes para orientar procesos de diseño y estructuración de productos y 
servicios de información para servir de apoyo a la formación académica en el contexto de la educa-
ción superior.

Los tres niveles planteados en el modelo de comunicación múltiple: broadcasting, narrowcasting y 
pointcasting son esferas que abren posibilidades para diseñar productos y servicios, en función de la 
apertura de los canales de comunicación. Desde este modelo es también posible plantear la alfabeti-
zación con perspectiva múltiple, lo cual es un enfoque que trasciende la visión instrumental y técnica 
que ha prevalecido en la forma cómo se gestionan los procesos formativos orientados hacia elevar los 
niveles de agregación de valor a todo tipo de fuentes y recursos.
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Resumen

Si el patrimonio cultural es múltiple y complejo, sobre todo el patrimonio local 
de tanto arraigo en el mundo de vida popular zuliano como la gaita, entonces los 
procesos que permiten su apropiación, vía mediación tecnológica, también son 
por naturaleza múltiple, compleja e interactiva. Considerando esta idea central, el 
objetivo de la ponencia es identificar los niveles de apropiación de la gaita, como 
patrimonio cultural, utilizando como objetos y contenidos de la apropiación los 
sitios web disponibles sobre gaita zuliana.  Algunos de los referentes teóricos que 
apoyan el estudio son los de: Subercaseaux (2002), Siemens, (2007), Lau (2007) y 
Marzal (2009), en relación con las características y propiedades de los procesos de 
apropiación con mediación tecnológica, para cuya realización efectiva es esencial 
la alfabetización informacional constelar, la cual introduce nuevos modos de inte-
racción y aprendizaje, entendidos desde un enfoque conectivista. Se desarrolló una 
metodología cualitativa que consistió en el diseño y ejecución de un taller interac-
tivo, el cual contempló tres momentos. Dichas actividades se valoraron mediante 
rúbricas, como instrumentos para el registro de los niveles de dominio de la apro-
piación (bajo, medio y alto). De las actividades asignadas, se eligieron una por cada 
momento. La muestra estuvo representada por (40) estudiantes de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia, cuyo diseño curricular 
por competencias contempla un eje patrimonial cultural. Los resultados mostraron 
para la I fase, que los estudiantes se ubican en un nivel medio de apropiación, en la 
II fase se ubicaron en un nivel bajo y en la III fase en un nivel bajo también, por lo 
que se recomienda la necesidad de fortalecer en los procesos formativos las accio-
nes de alfabetización informacional desde una perspectiva constelar. 

Palabras clave: apropiación del patrimonio, apropiación de las tecnologías de infor-
mación y comunicación, estudiantes universitarios.
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Introducción

El patrimonio cultural por su naturaleza múltiple y compleja, requiere diversas vías para estudiarlo, 
acercarse a él y poder así interpretarlo y analizarlo. Por ello es necesario abordar referentes teóricos 
de las ciencias de la pedagogía, la comunicación y las denominadas ciencias cognitivas.

La apropiación del patrimonio cultural, es un proceso que persigue la adquisición del conocimiento 
de modo significativo de tal manera que se logre la interiorización de los contenidos, las estructuras 
y relaciones que forman parte del saber patrimonial, sin dejar de considerar las teorías comunicacio-
nales contemporáneas, como modelos explicativos del impacto de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) como  mediadoras, a partir de los cuales se pueden crear nuevos contenidos y 
significados.

De igual manera es importante considerar los procesos cognitivos que están inmersos en la apropia-
ción del patrimonio cultural vía mediación tecnológica y los procesos cognitivos con los cuales se 
plantea la consolidación del aprendizaje y se generan estrategias para aprender a aprender, proble-
matizar, reflexionar, analizar, sintetizar y evaluar los contenidos patrimoniales alojados en la web. 
Dichos procesos, permiten evaluar el impacto cognitivo de los productos de información, en los que 
se materializa la mediación tecnológica del patrimonio cultural.

Para abordar el objeto de estudio, se desarrolló un taller interactivo asignando actividades enmarcadas 
en tres momentos que se relacionan a su vez con las fases de la apropiación y los resultados se valo-
raron mediante rúbricas para determinar los niveles de apropiación (Bajo, Medio, Alto) en los cuales 
se encuentran los estudiantes.

Marco teórico

La concepción del patrimonio como acervo ha prevalecido en América Latina sobre todo en las 
disciplinas responsables de su cuidado: arqueología, arquitectura, restauración y ciencias de la infor-
mación. Esta noción de patrimonio es, estática: al margen de conflictos de clases y grupos sociales. 

Entonces el patrimonio, es un conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales que 
identifican a un colectivo (patrimonio regional - local), o a la totalidad de lo humanidad (patrimonio 
mundial). Son aquellos bienes reconocidos, valorados y legitimados por su trascendencia cultural, 
histórica o actual que conforman el legado cultural de los pueblos.

En este contexto, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) promueve en todo el mundo la identificación, la protección y la preservación del patri-
monio cultural y natural considerado excepcionalmente valioso para la humanidad. En tal sentido, se 
incluyen en el patrimonio cultural inmaterial: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales 
y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas 
artesanales tradicionales.
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La gaita zuliana es un patrimonio cultural inmaterial, y en torno a esto la convención para la salva-
guarda del patrimonio cultural inmaterial, destaca la importancia de distinguir entre lo que es el patri-
monio inmaterial, material y natural. Define el patrimonio inmaterial como:

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, 
en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constan-
temente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. (UNESCO, 2003:3)

La apropiación del patrimonio cultural, implica elementos conceptuales y metodológicos de la psico-
logía cognitiva, por ser un mecanismo básico del desarrollo humano, donde se incorpora a la estruc-
tura cognitiva la experiencia generalizada y se concreta en los significados de la “realidad”. 

Es la interiorización de la praxis humana que forja personalidades y maneras de actuar en un contexto 
sociocutural e histórico, siendo un proceso de socialización, que requiere del dominio de significacio-
nes sobre el objeto, lugar, espacio o contexto del cual se apropiará el sujeto, se trata de un cambio de 
aptitud y actitud, de fondo, de pensamiento, de ser.

Considerada un “modelo de vida-aprendizaje del hombre donde éste se hace propio de lo ajeno, deco-
dificándolo y codificándolo acorde a sus necesidades, sacándolo de sus raíces y sembrándolo según 
las especificaciones y necesidades del hombre y el escenario del cual forma parte” (Subercaseaux, 
2002:25).

Por otra parte, la teoría de Feuerstein (1980) sobre la modificabilidad estructural cognitiva se relaciona 
con la apropiación mediada tecnológicamente, a la cual se le atribuye la modificabilidad humana, 
basada en el principio de autoplasticidad cerebral, mediante la cual el sujeto se adapta a los cambios y 
se prepara para enfrentar nuevos retos, impregnando al proceso de aprendizaje de dinamismo. Esta a 
su vez se relaciona con el concepto de asimilación y acomodación planteado por Piaget (1970), donde 
la inteligencia es un proceso y no una entidad no concreta, que se va desarrollando y modificando a lo 
largo de la vida. La autoplasticidad es un proceso que permite que la asimilación cambie el esquema, 
que se acomoda a los nuevos estímulos, información y experiencia, representa un punto de vista diná-
mico de la inteligencia como proceso. 

En cuando al aprendizaje en los entornos digitales, Siemens (2007), genera la teoría para aprendizajes 
en la era digital denominada conectivismo y deja claro que las teorías de aprendizajes tradicionales 
(conductismo, cognoscitivismo y constructivismo), son de la época en la cual este proceso no era 
impactado por las tecnologías, las cuales han modificado la forma de vivir, comunicarse y aprender. 
Es entonces el conectivismo, la integración de principios de las teorías de caos, redes, complejidad y 
auto-organización. Donde, el proceso de aprendizaje se da en ambientes difusos y cambiantes que no 
están bajo control del individuo. 
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Las teorías de aprendizaje se ocupan del proceso de aprendizaje en sí mismo, no del valor de lo 
que está siendo aprendido. En un mundo interconectado, vale la pena explorar la misma forma 
de la información que adquirimos. La necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo es 
una meta-habilidad que es aplicada antes de que el aprendizaje mismo empiece. Cuando el cono-
cimiento es escaso, el proceso de evaluar la pertinencia se asume como intrínseco al aprendi-
zaje. Cuando el conocimiento es abundante, la evaluación rápida del conocimiento es importante. 
Inquietudes adicionales surgen debido al rápido incremento de la cantidad de información. En el 
entorno actual, a menudo se requiere acción sin aprendizaje personal, es decir, necesitamos actuar 
a partir de la obtención de información externa a nuestro conocimiento primario. La capacidad de 
sintetizar y reconocer conexiones y patrones es una habilidad valiosa (Siemens, 2007:4).

Para lograr un aprendizaje permanente y significativo, se debe “desarrollar competencias que permi-
tan tener una cierta actitud hacia el aprendizaje en sí mismo; el uso de herramientas, tales como los 
tutoriales en línea; el uso de técnicas, como el trabajo con grupos; y métodos, como confiar en los 
mentores, entrenadores y mediadores”. (Lau, 2007:18)

La Sociedad de la información ha tenido como pivotes primordiales para obtener conocimiento 
la accesibilidad y usabilidad de los recursos web, la Sociedad del conocimiento se basa en la 
virtualidad e interacción inteligente del usuario (protagonista indiscutible) en una Web 2.0. La 
Sociedad del conocimiento precisa, en este contexto evolutivo, de una Sociedad del Aprendizaje, 
un aprendizaje especial y diferente, dada la distinta posición del educando, activo, autónomo y 
corresponsable en su proceso educativo. (Marzal, 2009:4)

La apropiación involucra procesos complejos de pensamiento que permiten la interiorización cogni-
tiva de los contenidos, que al ser asimilados son capaces de transformar su ser y lo hacen crítico y 
participativo en la generación de nuevos conocimientos en torno a la temática. Precede a la transfor-
mación del sujeto y está presente en todos los ámbitos de la vida. 

Método

Se desarrolló una metodología cualitativa el cual buscó resultados a través del diseño y ejecución de 
un taller interactivo, el cual contempló tres momentos enlazados a su vez con las fases de la apropia-
ción, para cada una de ellas se asignaron actividades que luego se valoraron a través de rúbricas como 
instrumentos para registrar los niveles de dominio de la apropiación en los cuales se encuentran los 
estudiantes (bajo, medio y alto). De las actividades asignadas, se eligieron una por cada momento.

Resultados del taller interactivo

Consistió en un taller interactivo realizado con 40 estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología, cursantes de la cátedra Conservación del patrimonio documental. Se utilizó la rúbrica 
para valorar los niveles de apropiación del patrimonio cultural vía mediación tecnológica (Alto, medio 
o bajo) en torno a las actividades realizadas durante los tres momentos del taller, relacionados con 
las tres fases del proceso de apropiación 1) Adquisición de información patrimonial vía mediación 
tecnológica, la cual se vincula específicamente con el acceso a la información, 2) Interiorización de 
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información patrimonial en la estructura cognitiva, la cual se basa específicamente en la adquisición 
de conocimiento y; 3) Generación de conocimiento patrimonial mediado tecnológicamente.

Para cada actividad, se establecieron 6 grupos de trabajo a los que se les asignó un tema de investi-
gación dentro del contexto de la gaita zuliana, por ser la expresión patrimonial en la cual convergen 
elementos de la cotidianidad del zuliano, problemas sociales, el mundo de vida del maracaibero, su 
religiosidad, lo histórico, social, por mencionar algunos de los elementos que han inspirado las letras 
de esta manifestación autóctona, que ha trascendido las fronteras del territorio nacional para impreg-
nar contextos lejanos a través de la música.

Las actividades para cada momento según la temática elegida por los alumnos “la gaita zuliana”, 
abordaron: 1) Problemas sociales (marginalidad, embarazo precoz, delincuencia y otros; 2) El patri-
monio cultural zuliano inmueble representativo (edificado); 3) Espiritualidad y religiosidad popular; 
4) El Saladillo: sus calles, historias, impacto sociocultural de su destrucción; 5) Patrimonio inmate-
rial (oralidad, gastronomía y otros); Personajes célebres del Zulia en cuanto a: arte, historia, cien-
cia, tecnología, deporte, educación y otros. Dentro de cada tema, se realiza una actividad por cada 
momento:

1er momento: La presente actividad tiene como finalidad, contextualizar la investigación sobre la 
gaita.

1. Explique, ¿por qué se puede considerar importante investigar sobre la gaita zuliana como patri-
monio cultural inmaterial? (justifique su respuesta).

2. Ubique los antecedentes u orígenes de la gaita zuliana como manifestación socio-cultural.

3. Clasifique los diferentes tipos de gaitas, destacando sus características.

4. La entrega es un informe que considere las siguientes secciones: (introducción, desarrollo, conclu-
sión y bibliografía), debe respetar las normas LUZ para la presentación de trabajos y no se esta-
blece un límite en su extensión. 

2do momento: La presente actividad tiene como finalidad, profundizar en la esencia de la gaita zuliana 
y lo que a través de ella se transmite.

1. Eleccione (2) gaitas representativas del tema que está abordando su equipo. Transcriba la letra de 
ambas gaitas e identifique ideas, conceptos o contenidos expresados en dichos temas musicales.

2. Elabore un cuadro comparativo, para ello deberá establecer variables de comparación y así poder 
establecer características semejantes y diferentes entre ambos temas musicales. 

3. Construya un gráfico de clasificación jerárquica (diagrama, mapa conceptual o mental) de los 
tipos de gaita, aludiendo a temas específicos que representan cada tipo de gaita (furro, tambora, 
Santa Lucía, Perijanera, etc)
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4. Analice la estructura de los (2) temas musicales seleccionados y realice un análisis relacional.

5. Redacte una síntesis de los (2) temas musicales seleccionados

3er momento: La presente actividad es la de cierre e involucra un mayor compromiso y dedicación.

1. Seleccione (2) personalidades relacionadas con su tema de investigación y en función de lo investi-
gado y sus inquietudes al respecto, formule una pregunta para cada persona y grabe un video para 
cada entrevista. Pueden ser entrevistados los (historiadores, compositores, interpretes, cronistas, 
cultores), relacionados con la gaita y específicamente con el tema que le corresponde a su grupo. 
(La personalidad elegida solo puede ofrecer la entrevista a 1 solo grupo)

2. Construya un comentario que no exceda de 2 párrafos. El mismo debe contener opinión y sentir 
acerca de lo aprendido, así como estar estrechamente relacionado con el tema investigado por su 
grupo. Debe evidenciarse si en usted hubo cambios acerca de su sentir hacia la  gaita zuliana; si 
la información recopilada fue de interés y ¿por qué?. 

De las actividades se eligieron para la valoración una por cada momento, resaltadas en cursiva ante-
riormente. Se diseñaron tres rúbricas para valorar las evidencias en cada momento. El criterio utilizado 
para la selección de cada producto fue la posibilidad de que en éstos se evidencie la consolidación de 
los procesos inherentes a cada fase de la apropiación.

Se eligió la rúbrica para la valoración de las actividades, por ser una  valiosa guía para conocer los 
alcances del aprendizaje a través de los productos. Ellas desglosan los niveles de desempeño en cada 
aspecto o criterio por actividad y dejan ver las expectativas del docente en relación con los desem-
peños esperados. También porque permite a los estudiantes conocer claramente los contenidos y 
objetivos que se persiguen con sus trabajos académicos y de esa manera valorarlos en función de lo 
cumplido.

Este valioso recurso permite a través de descriptores cualitativos, establecer el desempeño a través de 
criterios establecidos y descritos ampliamente. También puede usarse en el proceso de aprendizaje y 
no sólo para efectos valorativos.

Así en torno a la fase I (Adquisición de información patrimonial vía mediación tecnológica, la cual 
se relaciona con el acceso a la información), se consideró la siguiente actividad: Explique, ¿por qué 
se puede considerar importante investigar sobre la gaita zuliana como patrimonio cultural intangible? 
(justifique su respuesta). Ubique  los antecedentes u orígenes de la gaita zuliana como manifesta-
ción socio-cultural. Clasifique los diferentes tipos de gaitas, destacando sus características esencia-
les. Dicha actividad será consignada a través de un informe que considere las siguientes secciones 
(introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía), para ello debe respetar las normas LUZ para la 
presentación de trabajos y no se establece un límite en su extensión.

La rúbrica elaborada abordó cinco criterios: Presentación, redacción, utilización de fuentes diversas, 
utilización fuentes de información con rigor científico y, actualización de las fuentes utilizadas. 
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Esta fase es importante para ponderar el manejo de competencias informacionales, se observó que, en 
cuanto a la presentación, la mayor parte de los grupos están en el nivel bajo y dos grupos en el nivel 
medio, lo que significa que no se manejan las normas de presentación formal de trabajos escritos, 
también hay coincidencias entre contenidos disponibles en fuentes relativas a la temática patrimonial, 
es decir, existe muy poco aporte creativo en relación con los contenidos consultados. Por su parte, la 
redacción es un elemento para evaluar el dominio de la competencia informacional, considerando el 
aspecto de la forma y el estilo cómo se comunica la información, en cuanto a ello se encontró que la 
mayor parte de los grupos están ubicados en el nivel medio y dos en el nivel bajo.

En relación con la utilización de fuentes de información diversas, la mayor parte de los grupos se 
ubicaron en el nivel medio, un grupo en el nivel bajo y un grupo en el nivel alto. La utilización de 
diversas fuentes es un criterio de vital importancia para ponderar el desempeño de los futuros profe-
sionales de la información, en lo que respecta al dominio de competencias informativas, las cuales 
deberán formar, así la mayor parte de los grupos se encuentran en un nivel medio de desempeño, ello 
constituye un resultado que llama la atención, en virtud de que parte de la idoneidad y efectividad en 
la futura práctica profesional, depende en gran medida de las competencias en el manejo y la gestión 
de información en diversidad de formatos y soportes, amén de las implicaciones que estas competen-
cias tienen en el proceso de investigación en general.

En cuanto a la utilización de fuentes con rigor científico, lo que implica saber seleccionar informa-
ción, la mayor parte de los grupos se ubicaron en el nivel medio y dos grupos en el nivel bajo y uno en 
el nivel alto. Al cotejar este resultado con el anterior se ratifica el manejo medio de las competencias 
informacionales en su totalidad, las cuales constituyen la base del ejercicio profesional en el área de 
Bibliotecología, Archivología y Ciencias de la información, de modo específico lo relacionado con 
los procesos de alfabetización informacional que requieren dominar. Sobre la actualización de las 
fuentes utilizadas, la mayor parte de los grupos tuvieron un nivel medio de dominio, solo un grupo se 
ubicó en el nivel bajo.

En los niveles de dominio para la fase I de la apropiación, los estudiantes se ubican en un nivel medio, 
siendo esta fase la de preparación para asumir la apropiación, traducida en el saber acceder a la infor-
mación y comunicarla, lo que puede indicar un problema para sentar bases firmes para las siguientes 
fases, como una lógica de implicación.  

En la fase II (Interiorización de información patrimonial en la estructura cognitiva, la cual se basa en 
la adquisición de conocimiento), la actividad consistió en la elaboración de un cuadro comparativo, 
para ello se debían establecer variables de comparación y así determinar las características semejantes 
y diferentes entre dos gaitas seleccionadas por los alumnos en torno a la temática asignada para la 
investigación. En esta fase la rúbrica consideró: dominio del tema, formulación de variables según las 
características, identificación de semejanzas y diferencias. 

Acá los alumnos debían aplicar procesos básicos del pensamiento e incorporar los contenidos a su 
estructura cognoscitiva, y así poder decir que se generó una apropiación significativa y crítica de lo 
investigado y la transformación de la información. En función de los resultados en todos los criterios 
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de esta fase, los grupos están en el nivel bajo, ninguno dominó el tema en su totalidad, no formularon 
variables de comparación y mucho menos elaboraron el cuadro comparativo. Los grupos realizaron 
un informe con alta coincidencia con los contenidos consultados, no hay aportes. Es probable que 
localizaran, recuperaran información, pero sin establecer variables de comparación y encontrar las 
semejanzas y diferencias. 

El nivel bajo en esta fase, pone en relieve las dificultades en cuanto a la extrapolación de los conoci-
mientos y procesos adquiridos en las asignaturas desarrollo de habilidades del pensamiento I y II, y la 
carencia de las competencias cognoscitivas requeridas como por ejemplo: la relación, la asociación y 
la analogía, fundamentales para que se dé una interiorización efectiva de la información y una apro-
piación significativa. 

Los niveles de dominio para la fase II, se ubican en un nivel bajo, lo que no es de sorprender, conside-
rando que en la fase I, los grupos no consiguieron ubicarse en un nivel que indicara que están prepa-
rados para lograr alcanzar un nivel medio o alto en la fase II y mucho menos en la III.   

En la fase III (Generación de conocimiento patrimonial mediado tecnológicamente), la actividad 
consistió en la construcción de un comentario que no exceda de 2 párrafos. El mismo debe contener 
opinión y expresar el sentir acerca de lo aprendido, así como estar relacionado con el tema inves-
tigado por su grupo. Debe evidenciarse si en usted hubo cambios acerca de su sentir hacia la gaita 
zuliana; si la información recopilada fue de interés y ¿por   qué?. Los criterios  de la rúbrica fueron: 
tema investigado, aportes realizados, cambios acerca del sentir hacia la gaita zuliana, interés en la 
información recopilada. 

Se observó que dos grupos se ubicaron en el nivel bajo y cuatro en el nivel medio. Esto pudiera 
indicar que al no alcanzar un nivel alto en la fase I, las fuentes consultadas son inadecuadas y poco 
pertinentes, lo cual a su vez tiene una vinculación directa con las habilidades informativas, y al no 
aplicar procesos de pensamiento, la información consultada no está siendo incorporada en la estruc-
tura cognoscitiva de manera significativa, por lo que la generación de conocimiento está ausente y 
ello contribuye a que también lo esté el dominio del tema investigado por parte de los alumnos.

En torno a los aportes realizados, dos grupos se ubicaron en el nivel bajo y cuatro en el nivel medio, 
lo que ratifica lo arrojado en el criterio anterior, pues al no haber apropiación de los contenidos no hay 
aprendizaje ni posibilidad de realizar aportes, no hay base cognoscitiva para ello.

En cuanto a los cambios acerca del sentir hacia la gaita zuliana, dos grupos se ubicaron en el nivel 
bajo y cuatro en el nivel medio, ya que al no darse la apropiación de los contenidos, tal y como se 
observa en los resultados de la fase I y II, se carece de herramientas para transformar la  estructura 
cognoscitiva. Cuando se trata del patrimonio cultural, no se valora lo que se desconoce y este hecho 
se evidencia en este criterio en particular.

En referencia al interés en la información recopilada, dos grupos se ubicaron en el nivel bajo y cuatro 
en el nivel medio, lo cual tiene que ver con los resultados de las fases anteriores. Al realizar el comen-
tario hay una total desvinculación con el tema investigado, los grupos emiten comentarios que nada 
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tienen que ver con la información consultada, se dirigen a modo general sobre la gaita zuliana, sin 
llegar a resaltar las temáticas desarrolladas por cada uno de los grupos. Mencionan lo importante que 
fue la investigación pero obvian el establecimiento de relaciones, evidenciandose una baja apropia-
ción crítica de los contenidos investigados, al detectar que no se aplica el pensamiento crítico en tales 
comentarios. 

Conclusiones

El abordaje teórico y metodológico del objeto de estudio: la apropiación del patrimonio cultural vía 
mediación tecnológica en estudiantes universitarios de la Escuela de Bibliotecología y Archivología 
de LUZ), es posible concluir lo siguiente: 

Los modelos teóricos de la comunicación que orientan el uso crítico de las tecnologías de informa-
ción y comunicación como mediadoras de la apropiación del patrimonio cultural, muestran un nuevo 
esquema comunicativo, configurado con innovadoras formas de comunicación que surgen con el 
internet y las ya existentes. Este hecho permite que la apropiación del patrimonio cultural, sea vista 
desde la teoría de la comunicación interactiva, que envuelve complejamente los flujos de información 
y contenidos de muchos a muchos, creando un entorno comunicativo impregnado de reticularidad, 
hipertextualidad y  multimedialidad.

Esta complejidad va más allá de lo tecnológico, es socio-cognitivo, al exigir por parte de los emisores 
y receptores, nuevos modos de tratamiento y de interiorización de la estructura cognitiva, modifica-
ción que se da por el uso intensivo de tecnologías digitales, facilitadoras de los procesos dinámicos 
e híbridos, relacionados, mediados y enlazados con contextos donde se entremezclan lo global y lo 
local.

Las teorías cognitivas como referentes explicativos para el uso de la tecnología de información y 
comunicación como medio de conocimiento del patrimonio cultural, apuntan a concepciones compa-
tibles con las ideas de apropiación como un proceso de aprendizaje profundo y significativo, según el 
cual la persona se hace propio de lo ajeno, decodificándolo y codificándolo acorde a sus necesidades 
cognitivas, en el cual adquiere nuevos significados el concepto de autoplasticidad cerebral, donde el 
sujeto se adapta a los cambios y se prepara para enfrentar nuevos retos, este elemento le otorga dina-
mismo e interactividad al proceso de aprendizaje.

La autoplasticidad cerebral, fomenta un proceso de asimilación y acomodación para cambiar el 
esquema, soportado en dispositivos tecnológicos y dando la posibilidad de construir una inteligencia 
colectiva, mediante la interconexión de los conocimientos presentes en las redes.

En este entorno comunicativo-cognitivo, los contenidos patrimoniales deben aportar a la construcción 
de la sociedad a partir del uso efectivo de la información. Las herramientas deben apoyar la genera-
ción de nuevos conocimientos como la base para la configuración de la inteligencia colectiva. Debe 
imperar la interacción e intercambio para la generación de aportes que los usuarios tengan a bien 
proporcionar. 



277

Apropiación de la gaita zuliana vía mediación tecnológica por parte de estudiantes 
Yamely Almarza Franco, Johann Pirela Morillo

En cuanto a los niveles de apropiación del patrimonio cultural zuliano vía mediación tecnológica 
por parte de los estudiantes universitarios, los hallazgos revelan que en las tres fases propuestas 
para el proceso de apropiación, los mismos se desplazan entre un dominio bajo y medio, debido al 
débil manejo de las competencias informacionales y tecnológicas, como base de la apropiación. En 
segundo lugar, prevaleció una tendencia a un bajo dominio de los procesos cognoscitivos para llevar 
con éxito la segunda y tercera fase de la apropiación, a saber la interiorización y la generación.

Los procesos comunicativos-cognitivos mediados por TICS, involucran cambios que deben reflejarse 
de los productos informacionales que pretendan lograr la apropiación del patrimonio cultural, por ello 
deben considerarse las teorías que abordan dichos procesos en el ciberespacio.

La interdisciplinariedad es elemental al momento de diseñar contenidos patrimoniales, por los aportes 
de las disciplinas que en conjunto consolidan las posibilidades de lograr la apropiación del patrimonio 
cultural.  

Las herramientas tecnológicas deben poner al alcance de los usuarios las posibilidades de comu-
nicación e interacción en función del acercamiento, interpretación y apropiación de los contenidos 
patrimoniales en la web. 

Los aportes en la construcción de la inteligencia colectiva, con la finalidad de generar nuevos cono-
cimientos, es la señal de lograr la apropiación crítica y no el consumo de información. Así como 
propiciar el entramado de redes de conocimiento para el estudio, interpretación, intercambio, deleite, 
recreación y apropiación de la herencia cultural.
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Resumen

El objetivo de la ponencia es formular una propuesta de perfil por competencias del 
profesional de la información, integrando saberes generales y específicos necesa-
rios para hacer frente a los retos del acceso a contenidos sensibles para la gestión 
pública, siguiendo criterios de transparencia, en contextos de gobierno electrónico. 
Algunos referentes legales, normativos y conceptuales, utilizados son las Leyes 
de Transparencia de Colombia del 2014 y de México de 2015, respectivamente, así 
como también el Decreto 1080 del 2015 del Ministerio de Cultura en Colombia y 
algunas tendencias expuestas por Evans (2016), en relación con la potencialidad que 
ofrecen las nuevas plataformas digitales. También se consideraron como referentes 
importantes las competencias documentadas y planteadas para estos profesiona-
les en diversos ámbitos: europeo, norteamericano y latinoamericano, las cuales se 
analizaron a partir de la técnica de la comparación. El método se basó en un enfo-
que cualitativo, apoyado en matrices comparativas, como instrumentos de recolec-
ción de datos. Los principales resultados evidencian como competencias generales: 
el pensamiento crítico, como sustrato de la apropiación significativa de las TIC, la 
ética en el manejo de la información, la comunicación responsable socialmente y 
participación ciudadana, entre otras. En cuanto a las específicas y profesionales se 
agrupan en dos espacios competenciales: la organización de la información y del 
conocimiento y la gestión de recursos-servicios informacionales. Como conclusión 
se señala que el perfil por competencias del profesional de la información debe 
asumirse en una perspectiva constelar, alineada con el acceso a la información que 
garantice la transparencia en contextos de gobierno electrónico. Se recomienda a 
los programas académicos en esta área del conocimiento la incorporación de los 
procesos de apropiación crítica de las tecnologías con un sentido ético, orientado 
hacia el empoderamiento de los ciudadanos y con ello avanzar hacia la participa-
ción activa en la construcción del tejido social.

Palabras clave: perfiles profesionales, competencias, profesional de la información, 
acceso a la información, transparencia, gobierno electrónico. 
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Introducción

El objetivo de esta ponencia es formular un conjunto de competencias, asociadas al perfil del profesio-
nal de la información (bibliotecólogos y archivistas), que se muestre en sintonía con las cambiantes y 
cada vez más dinámicas realidades que emergen en los actuales contextos, signados por la diversifica-
ción de los canales que permiten el acceso a la información pública, con la cual los ciudadanos estén 
en condiciones de participar activamente en la construcción del tejido social. 

Se asumen algunos principios conceptuales y metodológicos propios del acceso a la información, 
reconocido como derecho fundamental, en un contexto de gobierno electrónico, cuya filosofía se 
estructura a partir de la apertura a canales de comunicación digital e interactiva, abriendo también 
las posibilidades para que los ciudadanos y los funcionarios del Estado generen acciones mucho más 
sinérgicas, permitiendo el acceso a servicios públicos de información de calidad, transparencia y 
celeridad.

Con base en los principios y criterios del gobierno electrónico se plantean los aspectos centrales, en 
torno a los cuales se deben articular nuevos núcleos formativos y competencias para la formación 
de los profesionales de Bibliotecología y Archivística, frente a los desafíos que imponen los nuevos 
ecosistemas informacionales y comunicacionales.

Acceso a la información y transparencia en el contexto del gobierno electrónico 

Con la intención de derivar algunas competencias que los Bibliotecólogos y Archivistas deben exhibir 
frente a los escenarios digitales y de interacción impuestos por los actuales ecosistemas informa-
cionales y comunicacionales, se analizan las leyes de transparencia y acceso a la información tanto 
de Colombia como de México, con objeto de identificar elementos y características que permitan 
proyectar el conjunto de saberes y de prácticas necesarias para participar activamente  en estos entor-
nos signados por la apertura y la flexibilización de los canales de comunicación, procurando mayores 
posibilidades de acceso a la información pública.

En este sentido, se define el acceso a la información como uno de los derechos fundamental de los 
ciudadanos, alineado a su vez con la estrategia de Gobierno en Línea (Decreto único sectorial 1078 de 
2015), estructurada desde el contexto colombiano a partir de los componentes de TIC para servicios, 
TIC para Gestión, TIC para Gobierno Abierto y Seguridad y Privacidad. De modo que las entidades 
de todo tipo están necesitando profesionales que, enmarcados en estos principios de acceso, aprove-
chen al máximo las tecnologías de información y comunicación en para el logro de los objetivos que 
se encuentran en la agenda pública. 

Adicionalmente, con la realización de proyectos estratégicos como el Mapa de Ruta, el Centro de 
Innovación, el Centro de Excelencia, el Portal Nacional de Trámites “SI Virtual”, la Carpeta Ciuda-
dana y Autenticación, la Dirección de Gobierno en Línea se pretende responder de forma directa y 
contundente a los objetivos de desarrollo, priorizando trámites y servicios que se relacionan con ellos 
y también al generar condiciones universales y facilidad de acceso a los servicios ofrecidos por todo 
el sector público. En síntesis, la estrategia de Gobierno en Línea ejerce como impulsor y facilitador 
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de las acciones requeridas para avanzar hacia niveles de desarrollo, facilitando el goce efectivo de 
derechos a través del uso de TIC, con miras a generar masificación de los trámites y servicios del 
Estado para que sean más cercanos al usuario y se ofrezcan mayores canales de interrelación con el 
Estado para lograr una comunicación efectiva, avanzando hacia nuevos niveles de participación y 
colaboración.

Para emprender las acciones concretas de la estrategia gobierno en línea, se han proyectado los 
siguientes ejes de trabajo:

TIC para el gobierno abierto: el cual se enfoca hacia la construcción de un Estado más transpa-
rente y colaborativo, en el cual los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones, 
utilizando las TIC como herramientas de mediación.

TIC para servicios: orientada hacia crear los mejores trámites y servicios en línea para responder 
a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

TIC para la gestión: Busca darle un uso estratégico a la tecnología, haciendo más eficaz la gestión 
administrativa.

Seguridad y privacidad de la información: orientada hacia la guarda de los datos del ciudadano, 
garantizando la seguridad de la información. 

En Colombia, algunas de las leyes que fundamentan la definición e implementación de la estrategia 
de gobierno en línea son la Ley 1712 de 2014, la cual plantea una serie de principios orientadores de 
la noción de transparencia y del derecho a la información pública nacional.

Los principios a los cuales hace referencia la Ley son:

1. Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos 
obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están 
en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles 
y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello 
que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta ley.

2. Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones 
derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y 
desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.

3. Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan 
obstruirlo o impedirlo.



282

VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-06 TIC, apropiación social y gobierno electrónico

4. Principio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar infor-
mación a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones 
arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud.

5. Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la información pública es gratuito y no se 
podrán cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información.

6. Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión adminis-
trativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades 
y servidores públicos.

7. Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las 
responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos 
colectivos e individuales.

8. Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, 
gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reuti-
lizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en 
ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.

9. Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no 
radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también 
en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que 
conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad 
estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, 
atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.

10. Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier persona que 
haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a la veraci-
dad de la misma.

El artículo 4 de la referida Ley, expresa el derecho en relación con el acceso a la información, y en 
función de lo cual toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública 
en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá 
ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar 
contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad demo-
crática.

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la 
información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 
solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información 
pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivís-
ticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.
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Entre los aspectos más relevantes de la Ley sobre transparencia y acceso a la información pública está 
el hecho de no solo las entidades públicas, sino cualquier persona, movimiento, agrupación, partido 
o empresa con funciones públicas debe brindar acceso a dicha información, y no pueden negarse a 
entregarla por su propia discreción, “sino por disposición constitucional o legal”. En caso de rechazar 
una petición deben argumentarlo por escrito y el solicitante puede interponer varios recursos ante 
autoridades competentes, para que se revise su caso.

Además, la ley prevé, entre otros aspectos, que la información debe ser entregada a cualquier persona, 
en igualdad de condiciones, sin costo alguno más allá que el de la reproducción de la información, sin 
exigencias de motivaciones para la solicitud, y de manera ágil. Aquellos obligados por esta ley deben 
implementar procesos archivísticos para organizar el material documental que poseen y hacer dispo-
nible la información mediante diferentes formatos, físicos o digitales, para que sea de fácil acceso 
para los peticionarios.

El acceso a cierta información clasificada puede ser rechazado en ciertos casos, cuando puedan verse 
vulnerados derechos tales como la intimidad, la salud o la seguridad de las personas, o se pongan en 
peligro intereses públicos como la seguridad nacional, los derechos de la infancia, la salud pública, o 
las relaciones internacionales, entre otros.

La reserva relacionada con asuntos de interés públicos no puede extenderse más allá de 15 años. En 
la práctica, no obstante, esta disposición sobre el tiempo de la reserva riñe con la estipulada en otras 
leyes existentes, como la 1621 de 2013, en la cual se establece una reserva de 30 años, prolongable 
a 45 por orden presidencial, para aquella información confidencial de organismos de inteligencia y 
seguridad del Estado.

Pasando ahora a otro instrumento legal, que le sirve de marco a la estrategia de gobierno en línea, se 
tiene el Decreto 2693 del 2012, según el cual se describen los lineamientos para la implementación 
de la estrategia de gobierno en línea, cuyos principios orientadores son: igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política, 3° de la Ley 489 
de 1998 y 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Así mismo, serán fundamentos de la Estrategia los siguientes: 

Construcción colectiva: La toma de decisiones y la implementación de soluciones específicas para 
problemas públicos, se lleva a cabo mediante el estímulo y aprovechamiento del interés y conoci-
miento de la sociedad, al igual que un esfuerzo conjunto dentro de las propias entidades públicas y 
sus servidores.

Innovación: El Estado desarrolla nuevas formas de usar las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para producir cambios que generen nuevo y mayor valor en la forma de operar, así 
como en la prestación de trámites y servicios. 
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Neutralidad tecnológica: El Estado garantiza la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta 
recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos 
en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, emplear contenidos y apli-
caciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal 
competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. 

Confianza y seguridad: El Estado garantiza la integridad, coherencia y confiabilidad en la informa-
ción y los servicios que se realicen a través de medios electrónicos.

Considerando ahora el caso mexicano, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública está orientada a proporcionar al ciudadano un instrumento que permita ejercer el control 
desde la información hasta la gestión que se desempeña. Se busca además ser un canal de democra-
tización entre el gobierno y la ciudadanía, desde el cual se indican procedimientos claros y sencillos. 

Cuadro No. 1 
Síntesis de los elementos sustantivos de las Leyes de transparencia 

y acceso a la información de Colombia y México

Normatividad Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 (Colombia)

Objeto Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional

Principios

De máxima publicidad
De transparencia
De buena fe
De facilitación
De no discriminación
De gratuidad

De celeridad
De eficacia
De la calidad  
de información
De divulgación
De responsabilidad

Análisis

Colombia a través de esta ley establece la información como un bien libre 
y de acceso permanente (acorde a lo constitucional-mente establecido), 

y desde la cual se debe fundamentar una integridad conceptual y 
sistemática teniendo en cuenta que desde su acceso la transparencia 
y la legalidad obligan a un funcionamiento ordenado, unido a esto el 
profesional de la información debe estar en capacidad de responder a 
todo lo que en ella se establece en sentido práctico, analítico y crítico. 
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Normatividad Ley federal de transparencia y acceso a la información pública (México)

Objeto Establecer principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información

Principios

De certeza
De eficacia
De imparcialidad
Independencia
De legalidad

De máxima publicidad
De objetividad
De profesionalismo
De transparencia

Análisis

Es objeto de esta ley proporcionar al ciudadano un instrumento por el cual 
pueda ejercer control desde la información a la gestión que se desempeña. 

Con ello busca ser un canal de democratización entre el gobierno y la 
ciudadanía, desde el cual se indican procedimientos claros y sencillos.

El mismo condensa el derecho de acceso a la información pública conforme 
a lo establecido por las diversas estructuras legislativas, con el fin de 

consolidar un instrumento nacional acorde a lo dispuesto internacionalmente. 

Fuente: Elaboración propia

Perfil del bibliotecólogo y archivista  
para el acceso a la información y la transparencia 

en el contexto del gobierno electrónico

Luego de considerar los elementos sustantivos presentes en las leyes de transparencia y acceso a la 
información de México y de Venezuela, se considera oportuno además analizar algunas tendencias 
planteadas por Evans (2017), en relación con la madurez de la industria tecnológica y la transforma-
ción digital que la acompaña, que se evidencia en aspectos distintivos como: las redes de valor, la 
combinación de tecnologías, las líneas de montaje digitales y la innovación conectada. Tales elemen-
tos están configurando escenarios cada vez más competitivos y generan además tendencias emergen-
tes que están provocando una fuerte presión a las profesiones, sobre todo aquellas que tienen que ver 
con el acceso a contenidos relevantes para la participación en la escena pública, mediante estrategias 
de gestión de la información y el conocimiento en diferentes ámbitos organizacionales.

La primera de las tendencias es el reconocimiento de un enfoque holístico, el cual es de vital impor-
tancia para el trabajo mediado en tecnología, lo cual genera innovaciones empresariales, con lo cual 
el campo laboral se estructura en diversos sectores y tal vez uno de los más desarrollados sea el 
financiero con lo cual es necesario estar a la vanguardia en lo que respecta al rediseño de modelos y 
procesos de negocio enfocados en el desarrollo de la permanente automatización inteligente.
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En segundo lugar, las combinaciones tecnológicas pueden presentar una visión adecuada de las plata-
formas en las que las organizaciones y los estados deben sustentar sus servicios, ya que las mismas 
exhiben redes de valor multidimensional dejando de lado aquellas que durante mucho tiempo presen-
taron un enfoque enteramente lineal (como es el caso gubernamental).  

En tercer lugar, la gestión de la innovación junto con el ciclo de vida (entendiendo este desde el front-
office y el back-office), van en la misma línea del ritmo digital puesto que exponen el “donde se debe 
actuar” y el “como escalar”, mostrando de esta manera las tecnologías y las tendencias de aquellos 
mercados que se encuentran de manera emergente, con lo cual solo se pueden tomar dos perspectivas:

El gráfico No. 1 presenta los componentes estructurales en torno a los cuales deben orbitar las compe-
tencias que los profesionales de Bibliotecología y Archivística necesitan aplicar para interactuar con 
efectividad en entornos de gestión pública, en los cuales es obligante hacer cumplir los preceptos de 
la Ley sobre transparencia y acceso a la información, combinado además con tendencias que plantean 
el uso estratégico del conocimiento en ámbitos de gestión pública, en los cuales se trabaja con el 
enfoque y las prácticas del gobierno en línea.

Gráfico No. 1 presenta los componentes esenciales

Habilidad Corporativa Tomar decisiones Metodologías,aplicaciones   
y tecnologías

Reunir, depurar, transformar 
datos y convertirlos 

en conocimiento

Técnicas analíti-
cas de extracción 
del conocimiento

A partir de estos elementos, se requieren núcleos temáticos para la formación de los profesionales en 
Bibliotecología y Archivística, que se orienten hacia el desarrollo de competencias que les permita 
gestionar eficazmente proyectos innovadores para potenciar la participación de los ciudadanos en las 
actuales sociedades, no sólo como mecanismo de acceso sino de contribución significativa y protagó-
nica en diversos escenarios globales. 

Los núcleos temáticos que proponemos se representan en la Figura No. 2, son: la gestión docu-
mental con sus correspondientes productos e instrumentos archivísticos derivados, vista desde un 
sistema envolvente que la conecta con la gestión de información hasta llegar a la gestión del conoci-
miento organizacional. Esta perspectiva debe trascender lo técnico e instrumental, para ubicarse en 
una visión mucho más crítica y estratégica de la gestión documental, que no se agota en el dominio de 
los procedimientos y normativas, sino que además tiene que ver con la incidencia de la información 
documental como un recurso vital para el apalancamiento de las entidades. 

Otro de los núcleos formativos es de la gerencia, planeación estratégica-prospectiva combinada con 
criterios de Inteligencia de Negocios (BI), con lo cual se imprime de un enfoque analítico a los datos 
con los cuales se interactúa en el ámbito organizacional como base de la toma de decisiones y de la 
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definición de planes y proyectos que busquen incrementar los niveles de intervención en los entornos. 
Finalmente, proponemos como núcleo temático el de las tecnologías de información como mediado-
ras de la organización y representación del conocimiento.

Figura No. 1. Núcleos formativos para bibliotecólogos y archivistas

Con los componentes ya identificados y los núcleos formativos propuestos es posible plantear también 
un conjunto de competencias que hemos definido bajo un enfoque constelar, debido a que se visuali-
zan a partir de saberes y prácticas específicos de las disciplinas relacionadas con la gestión documen-
tal mediante una perspectiva de sistema envolvente que la conecta con la gestión de la información 
y la gestión del conocimiento. Las dos competencias específicas a las cuales hacemos referencia son: 
la gestión de recursos y servicios de información y la organización del conocimiento con media-
ción tecnológica, en torno a estas dos competencias esenciales, se proponen competencias transver-
sales, denominadas también blandas: pensamiento crítico, identidad cultural, liderazgo participativo, 
responsabilidad social y participación ciudadana, investigación, comunicación y ética. 

Conclusiones

El acceso a la información en el contexto del gobierno electrónico exige nuevas y dinámicas compe-
tencias de los profesionales de Bibliotecología y Archivística, debido a la necesidad de garantizar 
información organizada, disponible y al alcance de la mano para los ciudadanos y ciudadanas; lo 
cual a su vez plantea desafíos a las entidades públicas, debido a que se requieren desarrollar acciones 
encaminadas hacia la construcción de arquitecturas de información estructuradas siguiendo criterios 
de transparencia, celeridad y cobertura.

Frente a esta realidad, se proponen núcleos temáticos, en torno a los cuales debe orbitar la formación 
en el área de Bibliotecología y Archivística, tales núcleos son: la gestión documental con sus corres-
pondientes productos e instrumentos archivísticos derivados, vista desde un sistema envolvente que 
la conecta con la gestión de información hasta llegar a la gestión del conocimiento organizacional. 
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También se proponen como núcleos: la gerencia, planeación estratégica-prospectiva combinada con 
criterios de Inteligencia de Negocios (BI), con lo cual se imprime de un enfoque analítico a los datos 
con los cuales se interactúa en el ámbito organizacional como base de la toma de decisiones.

Las competencias planteadas en este contexto dinamizador que plantea el acceso a la información, en 
el contexto del gobierno electrónico, son: la organización de contenidos relevantes para la participa-
ción ciudadana, con mediación tecnológica, y la gestión de servicios de información, que respondan 
de forma sistemática y contundente a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.
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Resumen

El desarrollo de proyectos tecnológicos de apoyo a la gestión documental en orga-
nizaciones públicas y privadas exige esfuerzos de síntesis creativas e interdiscipli-
narias que convocan a expertos en sistemas de información, gestión documental 
y arquitectura organizacional, con objeto de colocar a disposición de los usuarios 
los datos y contenidos relevantes que contribuyan a la apropiación crítica de los 
recursos, medios y tecnologías de información y comunicación para la toma de 
decisiones. En este sentido, la ponencia pretende destacar el carácter estratégico de 
la comunicación, en virtud de que constituye un proceso de vital importancia para 
la fluidez del trabajo y el entendimiento del alcance por parte de los interesados y 
actores medulares participantes en los proyectos tecnológicos. Algunos de los plan-
teamientos conceptuales y operativos en los cuales se fundamenta la ponencia son 
los aportes de Piorum (2001), Hiatt (2006), IBM (2008), GTC-ISO 21500 (2013), 
Franco y López (2013). La metodología consistió en una investigación documental y 
consulta con expertos en formulación de proyectos tecnológicos orientados hacia la 
gestión documental, apoyada en técnicas como el análisis conceptual, integración 
de perspectivas y la entrevista estructurada, realizada a los expertos. Los resulta-
dos muestran que gran parte de los proyectos tecnológicos fracasan o no llegan a 
alcanzar el éxito esperado porque no se gestiona la comunicación, logrando gene-
rar un impacto positivo mediante la sinergia del equipo y la precisión de los flujos 
informativos, los canales y los medios que se utilizarán para el escalamiento de los 
productos derivados con el proyecto. Se recomienda incorporar en los proyectos 
tecnológicos planes de comunicación que contemplen los niveles y modalidades 
de los procesos de intercambios de mensajes, en aras de asegurar la cohesión y 
compromiso del equipo y los interesados en el desarrollo de proyectos tecnológicos.

Palabras clave: plan de comunicaciones, gestión de proyectos tecnológicos, gestión 
documental.
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Introducción

La ponencia expone la pertinencia de una adecuada gestión de la comunicación en el contexto de los 
proyectos de gestión documental, orientados a construir canales expeditos para acercar los producto-
res de información y contenidos con los usuarios receptores que requieren acceder, procesar y utilizar 
la información en el logro de sus metas organizacionales.

En tal sentido, se caracteriza el proceso de comunicación, destacando su importancia en los proyectos 
de gestión documental, con objeto de evidenciar, mediante un análisis conceptual que este aspecto 
adquiere un carácter estratégico y transversal, del cual depende en gran parte el éxito en la ejecución 
de los proyectos en este campo. 

Finalmente, se describen los elementos sustantivos del proceso de comunicación como un área de 
especial interés en el marco de la Norma ISO 21500 y los criterios de la Guía PMBOK. 

La comunicación en los proyectos de gestión documental 

La gestión documental electrónica cada vez se plantea como una necesidad de las organizaciones 
públicas y privadas, en un contexto signado por la maximización del acceso a la información y la 
transparencia en los procesos administrativos, que deben orientarse en todo momento a generar servi-
cios y productos dirigidos a los ciudadanos, como base de la construcción de canales para la partici-
pación ciudadana. En este sentido, los proyectos de gestión documental electrónicos no solo deben 
enfocarse a partir de criterios técnicos y tecnológicos, sino que deben tenerse en cuenta aspectos 
jurídicos y organizacionales, relacionados a su vez con las competencias de los actores que van a 
participar en la formulación y ejecución de tales proyectos. 

En este sentido, Bustelo (1997), plantea que dada la alta producción de documentos electrónicos, se 
debe prestar especial atención a la forma cómo se pueden gestionar, atendiendo a una serie de elemen-
tos, factores y variables, cuyo adecuado control y seguimiento, permitirán la efectividad e impacto de 
los proyectos de gestión documental electrónica en el ámbito organizacional.

De igual manera, es relevante el aporte que la administración, el derecho, la ingeniería y otras ciencias 
auxiliares de la archivística han realizado para consolidar una metodología que garantice el adecuado 
análisis, el diseño, la implementación y la evaluación de un proyecto de gestión documental electró-
nica, puesto que la información contenida en los diversos soportes reviste gran preocupación por su 
conservación y futura recuperación, ya sea por motivos administrativos, legales o culturales, dado que 
a corto, mediano y largo plazo muchos de estos documentos se transforman en evidencia de procedi-
mientos, acciones o decisiones Gómez, (2003). 

En la formulación de los proyectos y su adecuada gestión debe considerarse de forma estratégica el 
aspecto de la comunicación, lo cual contribuye a reducir el ruido y evita la duplicidad de documen-
tos y una cantidad significativa de versiones, formatos y contenedores de estos. Con ello, se estaría 
evitando la generación de dificultades al momento de almacenarlos en computadores, discos externos 
y servidores, por el gran volumen que allí ocupan. Por último, hay una continua inquietud sobre la 
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recuperación de la información, en vista de que al existir volúmenes y versiones significativas de 
documentos almacenados sin un tratamiento archivístico idóneo y sin una descripción normalizada 
con un mínimo de metadatos, es posible que la información se pierda o no pueda recuperarse fácil-
mente frente a una eventual necesidad para un apoyo a la toma de decisiones.

Siguiendo estas ideas, Zapata (2011), enuncia que “si las entidades no implementan una adecuada 
gestión documental, exponen no solo el éxito de iniciativas electrónicas, sino la preservación de la 
memoria corporativa”. En este contexto, las entidades de carácter público no son ajenas a esta proble-
mática; por tal motivo, el direccionamiento estratégico que tiene el Gobierno se enfoca a reducir la 
demanda de papel y contribuir con procesos administrativos más eficientes y transparentes, a través 
de flujos de información por sistemas electrónicos.

Para el Estado colombiano se hace necesario el adentrarse en el modelamiento de sistemas de gestión 
documental, el diseño y aplicación de políticas públicas de Transformación Digital - TD como lo 
aporta el Pulido (2011) en cuanto a la consideración los esfuerzos normativos y la aplicación de 
buenas prácticas internacionales que coadyuven a las entidades a resolver las problemáticas plantea-
das y apoyen la eficiencia administrativa para un buen gobierno. Algunas de estas normativas han sido 
aportadas por la Agenda de Conectividad, Gobierno en Línea, el plan Vive Digital, la iniciativa Cero 
Papel y la Circular 04 del 2010 de la Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de la Información 
(COINFO).

El aporte en la determinación y socialización de un modelo de buenas prácticas para el gerenciamiento 
de los proyectos de gestión documental o gestión documental electrónica contribuirá positivamente 
a la implantación de la política pública, así como a la transformación digital de las organizaciones, 
tema este que apoyará la consecución de mejores resultados de las administraciones; es decir, impac-
tará positivamente los costos administrativos y operativos, que permitirán el desarrollo de una cultura 
ciudadana eficiente y transparente como apoyo a la gestión y el acceso a la información en menor 
tiempo optimizando sus recursos. 

En este contexto, la comunicación figura como una de las variables esenciales que se deben atender en 
los proyectos de gestión de documentos electrónicos, relacionadas con algunas de las áreas estable-
cidas por la Guía PMBOK®  del  (Project Management Institute, Instituto de Gerencia de Proyectos) 
- PMI® y la Norma ISO 21500. Además de la comunicación, esta guía considera componentes como: 
el alcance del proyecto y su entendimiento, la planeación de la calidad, estimación del tiempo, costeo, 
la gestión de los riesgos, la documentación de proyecto y la entrega final al cliente.

Estrategias y herramientas para incorporar la comunicación 
como un eje fundamental en la gestión de proyectos

La comunicación constituye un componente de fundamental importancia en la gestión de proyectos 
en general, pero sobre todo en los proyectos de gestión documental, por cuanto este proceso se asume 
como una vía para acercar a los productores de información con los receptores que la necesitan para 
el logro de sus objetivos estratégicos. 
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En este sentido, la comunicación es una herramienta fundamental para lograr alinear a todos los invo-
lucrados con el logro de los objetivos, y como vimos en el material de apoyo, la misma debe plani-
ficarse, ya que estos procesos “proporcionan un puente entre las personas y la información que son 
necesarios para que el proyecto tenga éxito”. En un proyecto la gestión de comunicación incluye los 
procesos que garanticen que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento y disposición 
final de la información son adecuados y oportunos.

Los líderes de proyectos tienen la responsabilidad de planificar modelos de comunicación que sirvan 
de instrumentos para tener información clara, concisa y oportuna para atender a las metas, expectati-
vas, tareas y asesoramiento requerido durante todo el proyecto.

En un proyecto el objetivo de la comunicación debe incluir:

Proporcionar comunicación precisa y concisa

Involucrar a los grupos de interés

Tener canales claros de comunicación

Proporcionar retroalimentación de los entregables y el rendimiento del proyecto.

Aclarar dudas y prevenir riesgos

Generar confianza entre el equipo de trabajo para que la infor-
mación pueda fluir de manera bidimensional.

Motivar a todos los interesados.

Dentro de un proyecto podemos comunicarnos de muchas maneras, pero es importante tener en 
cuenta que la forma en que nos comunicamos debe ser diferente atendiendo a distintos criterios como 
la situación, los canales, la persona a quien va dirigida y el motivo. Además, a veces nos centramos 
solo en aspectos verbales de la comunicación y descuidamos el lenguaje no verbal, es decir, la postura 
corporal, los gestos, las manos, la cara, la voz; los cuales, muchas veces, comunican más que las 
palabras.

Ahora bien, ¿Cuáles son las dimensiones posibles en la comunicación de un proyecto?

Interna, por ejemplo: con el equipo de trabajo.

Externa, por ejemplo: con clientes, proveedores.

Vertical, hacia arriba o debajo de tu nivel jerárquico.

Horizontal, por ejemplo: entre colegas del mismo nivel.
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Formal, por ejemplo: presentaciones, informes.

Informal, por ejemplo: conversaciones

Verbal, por ejemplo: Discursos

No verbal, por ejemplo: actas o correos.

Por último, quisiera dejarlos algunos puntos claves que nos pueden ayudar a gestionar la comunica-
ción en un proyecto:

Identificar los interesados. Esto incluye conocer las personas u organizaciones impactadas e 
involucradas en el proyecto, cuyos intereses pueden ser afectados por la ejecución o terminación 
del proyecto, determinando sus expectativas, interés, rol, importancia e influencia.

Planificar y preparar la comunicación. No debe ser improvisada. Es importante tener claro lo 
que queremos transmitir, cuando, como y los soportes que utilizaremos para hacerlo.

Distribuir la información. Definir los canales y líneas de comunicación principales del 
proyecto para poder poner a disposición la información oportuna a quienes la requieran y en el 
formato y medios correctos: reuniones, actas, informes, redes sociales corporativas, entre otras.

Gestionar las expectativas de los interesados. Implica actividades de comunicación con los 
interesados para satisfacer sus necesidades, abordando sus inquietudes y resolviendo sus dudas.

Utilizar un lenguaje acorde al receptor. Esto implica saber a quién va dirigida la comunica-
ción para saber qué nivel técnico o formalidad debo utilizar.

Obtener Feedback del receptor. Así sabemos si se ha entendido el mensaje que queríamos 
transmitir.

A modo de conclusión

La comunicación se erige como uno de los componentes fundamentales en la gestión de todo tipo de 
proyectos, pero con mayor razón para la gestión de proyectos de gestión documental, los cuales deben 
garantizar la maximización del acceso a la información y el empoderamiento de los ciudadanos para 
construir tejido social a partir del procesamiento y uso de contenidos considerados como relevantes 
para la gestión de las entidades públicas y privadas.

Los proyectos de gestión documental deben contar con planes de comunicación, que muestren los 
canales, medios e instrumentos que harán posible la circulación de la información y contenidos rele-
vantes para garantizar los procesos de entendimiento de los alcances y las responsabilidades, así 
como también la naturaleza y características de los productos entregables. Los líderes de proyectos de 
gestión documental tienen la responsabilidad de formar equipos de trabajo, para cuya configuración y 
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funcionamiento la comunicación debe manejarse de forma adecuada y pertinente, de ello depende en 
gran parte el éxito de los proyectos.
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Resumen

La alfabetización informacional múltiple no solo alude al dominio de las compe-
tencias para saber acceder, evaluar, organizar y aplicar la información con fines 
específicos, sino que también implica ampliar la visión de la formación para el uso 
crítico de la información: sus medios y fuentes, con el propósito de activar procesos 
de apropiación social de las tecnologías como base de la construcción de una ciuda-
danía digital responsable y generadora de contenidos para la educación, la ciencia 
y la cultura. Teniendo en cuenta estas ideas, la ponencia pretende analizar la inclu-
sión de asignaturas o espacios académicos y ejes transversales del currículo de las 
Escuelas y Programas de Bibliotecología y Archivística, adscritas a Universidades 
venezolanas (Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia y Universi-
dad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco”) y Universidades colom-
bianas (Universidad de La Salle, Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad del Quindío y Fundación Universitaria INPAHU). La meto-
dología consistió en un enfoque cualitativo, con diseño documental, orientado hacia 
la construcción de matrices en las cuales se registró información sobre las asigna-
turas relacionadas con el desarrollo de competencias informacionales desde una 
perspectiva múltiple. Los principales resultados demuestran que, aunque existen 
asignaturas, cuyos contenidos apuntan hacia el desarrollo de estas competencias, 
no se ha incluido la visión múltiple o denominada también en constelación, ello 
se aprecia en la perspectiva fragmentada que existe de estas competencias. Cabe 
mencionar que la Universidad de La Salle contempla en su malla para la formación 
de profesionales en el área un importante número de materias. Otro resultado que 
se evidencia es que solo la Universidad del Zulia tiene declarado en su diseño curri-
cular un eje transversal sobre ALFIN. Tampoco existen programas de formación 
de los docentes para dar el salto cualitativo hacia abordar la alfabetización informa-
cional múltiple como estrategia que permee todo el currículo. Como conclusión se 
resalta la necesidad de revisar permanentemente el currículo para incluir la visión 
integral y constelar de las competencias informacionales como base de una forma-
ción de profesionales de la información con perspectiva crítica y mediadora.  
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gías de información y comunicación, currículo de Bibliotecología y Archivística.

Introducción

Esta ponencia presenta resultados preliminares de una investigación comparativa sobre la inclusión 
de las materias y contenidos relacionados con la alfabetización informacional en el currículo de las 
Escuelas y Programas de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información de Colombia y 
Venezuela. 

La premisa que guía el estudio se apoya en la necesidad de transcender la visión solo instrumental 
y técnica de la alfabetización informacional, entendida como desarrollo de competencias para saber 
acceder, seleccionar y evaluar información disponible en recursos y fuentes especializadas, impresas 
y digitales. La visión que proponemos plantea un salto cualitativo hacia la alfabetización múltiple, 
todo lo cual implica además la apropiación de las tecnologías y de los diversos medios en los cuales 
viene expresada la información hoy día.

La metodología utilizada se basó en una investigación de enfoque cualitativo, con tipo de investiga-
ción comparativa, sustentada en matrices para evidenciar la inclusión de las materias y contenidos 
relacionados con la alfabetización informacional. 

Como conclusión se señala la presencia del componente de alfabetización informacional en el currí-
culo de las Escuelas y Programas revisados, pero se evidencia un enfoque instrumental y técnico, 
haciendo falta transitar a un enfoque múltiple y también introducir los elementos pedagógicos y 
didácticos en la formación de profesionales de la información.

Pertinencia e importancia de la alfabetización informacional  
en el currículo de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la información

La alfabetización informacional ha venido tomando auge en los últimos años y se define como un 
conjunto de acciones orientadas hacia el desarrollo de las competencias que garantizan la apropiación 
de estrategias para agregarle valor a la información en sus múltiples formatos y fuentes. En el contexto 
de las denominadas sociedades de la información y el conocimiento, este tipo de competencias han 
sido reconocidas como vitales en la educación a lo largo de toda la vida, debido a que saber acceder, 
evaluar y utilizar con efectividad los datos para convertirlos en información y en conocimiento útil 
constituye la base de la investigación, de la innovación y de los ejercicios que buscan construir y 
generar saberes y prácticas para resolver problemas en diversos ámbitos personales, sociales y acadé-
micos.

La alfabetización para el desarrollo y/o consolidación de competencias informacionales debe incor-
porarse en el currículo de todos los niveles, pero con mayor contundencia en el currículo de las 
Escuelas y Programas de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información, debido a que 
tales Escuelas y Programas son las formadoras de los recursos humanos de alto nivel, que deben estar 
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comprometidos con el desarrollo de este tipo de competencias en todo tipo de usuarios en diversas 
clases de unidades y servicios de información. 

El currículo de las Escuelas y Programas de Bibliotecología y Archivística debe propender, entre 
otras acciones, hacia habilitar a los futuros profesionales de la información como desarrolladores de 
competencias para que los usuarios utilicen de forma efectiva los recursos, fuentes y medios, en los 
cuales se materializan contenidos relevantes y significativos para la ciencia, la tecnología y para la 
participación ciudadana en diversos escenarios, ello constituye el insumo fundamental de la construc-
ción del conocimiento que garantiza la toma de decisiones y la posibilidad de interactuar con altos 
grados de eficacia en todo tipo de organizaciones.

En el marco de estos argumentos, se realiza en esta investigación un ejercicio de comparación de los 
contenidos que se abordan en las materias y espacios académicos relacionados con el dominio de la 
información, su gestión efectiva y aplicación estratégica. Dicho ejercicio se hace porque probable-
mente el enfoque de las materias y espacios académicos solo consideren estas competencias desde 
una perspectiva instrumental y técnica, relacionada con el conocimiento de las tipologías de fuentes 
y recursos, la apropiación de la estructura de dichas fuentes, la definición de estrategias de búsque-
das en bases de datos especializas y otros temas de suma importancia para desarrollar competencias 
sobre el uso, evaluación y aplicación de la información; todos estos aspectos de una alta pertinencia, 
pero que consideramos deben complementarse con la introducción del enfoque de la alfabetización 
múltiple, que visualiza las competencias informacionales en torno a una constelación de otras compe-
tencias que las apoyan y consolidan, tales como las habilidades de lectura crítica, la apropiación de 
medios y las destrezas para la decodificación de diversos tipos de textos, desde los escritos hasta los 
visuales, sonoros y pictóricos. 

López y Pirela (2016), plantean que la alfabetización informacional múltiple permite ampliar el 
concepto de la alfabetización al extender el dominio de los diferentes soportes, recursos y medios 
en los cuales se expresan contenidos intelectivos. Tales planteamientos fueron señalados por Marzal 
(2009), cuando habló de competencias relacionadas con la apropiación de contenidos hipermediales, 
cuya naturaleza poliédrica y transversal requería el dominio de las diversas arquitecturas a partir de 
las cuales se estructura la información: textual. icónica y auditiva, a esta forma de integrar los diver-
sos tipos de alfabetizaciones generadoras de competencias para interactuar con los hipermedios el 
investigador español les dio el nombre de alfabetización múltiple.

De modo que esta concepción es probable que no haya contemplado en los contenidos que se ense-
ñan y en las competencias que se desarrollan desde el currículo de las Escuelas y Programas de 
Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información. Los programas de asignaturas y syllabus 
muy probablemente muestren el dominio conceptual y práctico de las competencias informacionales, 
orientadas solo al procesamiento de los textos impresos o digitales, pero en un sentido lineal e instru-
mental y técnico.

Es por ello que con la ponencia se pretenda mostrar la tendencia temática en cuanto a los enfoques 
y contenidos que se manejan en las Escuelas y Programas de Colombia y Venezuela, en cuyos currí-
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culos muy seguramente se aborden recursos de información para crear sus propias estrategias que 
permitan acceder a diversos datos, lo cual a su vez es de suma importancia y hace parte de la calidad y 
cantidad de herramientas y didácticas que se encuentra en los contenidos de los espacios académicos 
de los programas de dichas Escuelas.

Comparación de las asignaturas y contenidos sobre alfabetización informacional 
en las Escuelas y Programas de Bibliotecología, Archivística  

y Ciencia de la Información de Colombia y Venezuela 

Al comparar las materias que componen la formación en el área de alfabetización informacional en 
el currículo de las Escuelas y Programas de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la información 
se evidencia una cantidad importante de espacios académicos dedicados al estudio sistemático de 
los recursos, fuentes y tecnologías de información, así como también relacionados con la formación 
de usuarios y la lectura, temas y contenidos que también podemos relacionar con el desarrollo de 
competencias para agregarle valor a la información y construir conocimiento útil que permita tomar 
decisiones y desarrollar investigaciones innovadoras y pertinentes. 

En el caso de Colombia, las cinco instituciones de educación superior que forman profesionales 
en el área contemplan componentes de alfabetización informacional en sus mallas curriculares. La 
Universidad de La Salle considera un conjunto de asignaturas como: fuentes y recursos, servicios de 
referencia, usuarios, productos y servicios de información, fomento a la lectura y fundamentos de los 
sistemas de información, desde los cuales se aportan los conocimientos y habilidades requeridas para 
los futuros profesionales cuenten con las herramientas para apropiarse de la información de una forma 
crítica con mediación tecnológica.

La Universidad Javeriana también incluye un significativo número de materias y contenidos sobre la 
alfabetización informacional, con denominaciones que van desde arquitectura de la información hasta 
estructura de la información en las ciencias sociales, con lo cual se introduce en el currículo un enfo-
que especializado en esta área de conocimiento. La Universidad de Antioquia contempla en su malla 
curricular materias y contenidos que apoyan la alfabetización informacional, señalando además habi-
lidades comunicativas, las cuales no solo tienen un carácter instrumental relacionado con la compe-
tencia genérica de comunicación, sino que también se la puede relacionar con una de las habilidades 
esenciales en el uso y aplicación de la información. 

La Fundación Universitaria INPAHU y la Universidad del Quindío consideran el componente de 
alfabetización informacional, mediante la inclusión de espacios académicos relacionados también 
con fuentes y recursos, recuperación de información, usuarios, lectura y lectores. 

En las Escuelas y Programas de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información de Colom-
bia se aborda el componente, pero habrá que indagar en los contenidos que se incluyen en los syllabus 
y programas de asignaturas para determinar los enfoques que predominan, en razón de develar si exis-
ten integración de espacios académicos o si se considera el enfoque de la alfabetización informacional 
múltiple. (Ver matrices sobre materias y contenidos por Escuelas y Programas de Colombia)
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En el caso de Venezuela, se pudo tener acceso a la información sobre las materias y contenidos que se 
dictan en tres de las cuatro instituciones de educación superior que cuentan con Escuelas y Programas 
de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información. En cuanto a la Universidad Central de 
Venezuela, existen siete materias que abordan los temas de la alfabetización informacional, notándose 
un interesante enfoque especializado, relacionado con los servicios y recursos de información, enfo-
cados hacia la ciencia y la tecnología y otro hacia las ciencias sociales y humanidades, con lo cual 
se introducen en el currículo elementos para la discusión sobre las dinámicas de la disponibilidad de 
fuentes, recursos y servicios diferenciados en función de las ciencias.

Con respecto a la Universidad del Zulia, además de que se contemplan espacios académicos sobre 
fuentes, recursos, usuarios, tecnología y lectura, sobre todo bajo el enfoque analítico-crítico, se 
incluye una materia sobre pedagogía informacional, la cual aporta las herramientas conceptuales y 
metodológicas para que los profesionales en formación realicen ejercicios de diseño de programas de 
alfabetización informacional, sustentados en principios pedagógicos y didácticos, elemento que no se 
observa en la totalidad de las materias y contenidos revisados de las Escuelas y Programas de ambos 
países.

La Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB), presenta conteni-
dos que consideramos exhaustivos, en relación con el componente tecnológico, de fuentes de infor-
mación y de usuarios, pero no incluye temas relacionados con la lectura o la expresión oral y escrita 
como parte del aspecto comunicativo que forma parte vital de las competencias informacionales. 

En Venezuela, las Escuelas y Programas de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información 
también incluyen un conjunto de asignaturas y espacios académicos que apuntan al desarrollo de 
competencias informacionales, tecnológicas y de lectura, pero según la información que se presenta 
en los contenidos por asignaturas no se evidencia la inclusión del enfoque de la alfabetización múlti-
ple y tampoco se revelan didácticas mediante las cuales los docentes de estas asignaturas integren los 
contenidos de uno y otros espacios académicos. Cabe destacar que solo la Universidad del Zulia ha 
incluido una asignatura sobre los principios pedagógicos y estrategias didácticas que les permita a los 
futuros profesionales de Bibliotecología y Archivística diseñar planes de formación para desarrollar 
las competencias informacionales en todo tipo de unidades y servicios (ver matrices de materias y 
contenidos de las Escuelas y Programas de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información 
de Venezuela).
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Matriz correlacional de materias sobre desarrollo de competencias informacionales  
en las Escuelas y Programas de Bibliotecología y Archivística de Colombia y Venezuela

Colombia 

Universidad de La Salle

Asignaturas Contenidos Créditos-semestre

Fuentes y 
recursos de 
información

Conceptualización de fuentes y recursos de 
información. Fuentes de información. Recursos 

de información. Evaluación de fuentes y de 
recursos de información en bibliotecas.

3-2

Servicios de 
Referencia

Análisis e interpretación de resultados del Estudio 
de Usuarios. Los servicios de referencia. Proceso 
de referencia. Diseño del servicio de referencia

3-4

Usuarios, 
productos y 
servicios de 
información

Información como producto y servicio. Diseño de 
productos y servicios. Desarrollo de productos y 

servicios. Conceptualización de usuarios, productos 
y servicios de información. Metodología para el 

estudio de usuarios. Diseño de productos y servicios 
de información. Desarrollo de productos y servicios.

3-3

Fomento a 
la lectura

Conceptualización del fomento a la lectura. La 
lectura como política social y cultural del estado. 
Fomento y promoción de lectura en la biblioteca 

pública. La lectura en otros escenarios.

3-9

Fundamentos 
de los Sistemas 
de Información

Principios de los sistemas de información. 
Lógica de la racionalidad sistémica. Paradigmas 

de la teoría sistémica. Ecosistema digital.

3-1

Fuente: Diseño curricular. Programa Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística. Universidad de La Salle.

Pontificia Universidad Javeriana

Asignaturas Contenidos Créditos-
semestre

Estrategia y tácticas de 
búsqueda de información. No disponibles en portal de la PUJ 3-2

Métodos de recuperación de 
información y conocimiento No disponibles en portal de la PUJ 2-3

Estructuras de la información 
en las ciencias naturales No disponibles en portal de la PUJ 2-4
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Arquitecturas  
de información No disponibles en portal de la PUJ 2-4

Usuarios 2-8
Estructuras de la información 

en las ciencias sociales No disponibles en portal de la PUJ 2-5

Fuente: Diseño curricular. Programa de Ciencia de la Información - Bibliotecología. Pontificia Universidad Javeriana.

Universidad de Antioquia 
Escuela Interamericana de Bibliotecología 

Asignaturas Contenidos Créditos-
semestre

Fuentes y recursos de información No disponibles en portal de la UA 6-1

Habilidades comunicativas No disponibles en portal de la UA 6-1

Transferencia de información No disponibles en portal de la UA 6-3

Fuentes y recursos de información No disponibles en portal de la UA 4-3

Usuarios de la información No disponibles en portal de la UA 5-4

SMN. Teoría de la lectura No disponibles en portal de la UA 7-2

Estructuras de la información 
en las ciencias sociales No disponibles en portal de la UA 2-5

Fuente: Diseño curricular. Escuela Colombiana de Bibliotecología. Universidad de Antioquia.

Fundación Universidad INPAHU

Asignaturas Contenidos Créditos-semestre

Informática básica No disponibles  
en portal de INPAHU nd-1

Expresión escrita No disponibles  
en portal de INPAHU nd-1

Fuentes y recursos de información No disponibles  
en portal de INPAHU nd-2

Telemática No disponibles  
en portal de INPAHU nd-3
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Arquitectura de la información No disponibles  
en portal de INPAHU nd-6

Recuperación de la información No disponibles  
en portal de INPAHU nd-8

Fuente: Diseño curricular. Ciencia de la Información y Bibliotecología. Fundación Universidad INPAHU.

Universdad del Quindío

Asignaturas Contenidos Créditos-semestre

Comunicación oral y escrita No disponibles  
en portal de CIDBA 3-1

Redacción No disponibles  
en portal de CIDBA 3-2

Animación a la lectura No disponibles  
en portal de CIDBA 3-3

Lenguajes, análisis y 
recuperación de información

No disponibles  
en portal de CIDBA 4-3

Clubes y rincones de la lectura No disponibles  
en portal de CIDBA 3-5

Lectores autónomos No disponibles  
en portal de CIDBA 3-6

Formación de Usuarios 
de la Información

No disponibles  
en portal de CIDBA 3-7

Fuente: Diseño curricular. Ciencia de la Información y Bibliotecología. Fundación Universidad INPAHU.

Venezuela 
Universidad Central de Venezuela

Asignaturas Contenidos Créditos-
semestre

Introducción al servicio de la 
Información y referencia

El servicio de información y referencia. Funciones 
del servicio de referencia. Rol del referencista. 3-4

Fuentes de información I
La información. Fuentes de información. 

Información primaria y secundaria. Los sistemas 
de información. El servicio de referencia.

2-3
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Introducción a las tecnologías de 
la información y la comunicación

Informática básica.
Desarrollo de sistemas de información.

Redes y comunicaciones
2-4

Fuentes de información II

Importancia del estudio de necesidades 
de información como base fundamental 
para la gestión y prestación de servicios 

en las instituciones documentales.
Calidad de las fuentes de información 
documentales registradas en soportes 

digitales y analógicos.
Recursos de información destinados a satisfacer 
las necesidades de información de los usuarios.

3-5

Servicios y recursos de 
información en ciencia y tecnología

El libro y la revista científica.
Evaluación de los recursos digitales. 
Indicadores básicos de evaluación.

Los servicios y productos de información 
académicos, gubernamentales y ONGs.

Los servicios comerciales de distribución y 
publicación de revistas y fuentes secundarias.

Políticas editoriales. Visibilidad de la 
producción editorial Latinoamericana.

3-7

Servicios y recursos 
de información en ciencias 

sociales y humanidades

Contexto actual y visiones para 
el desarrollo profesional.

El desarrollo del servicio emergente 
en un servicio de información en 

Ciencias Sociales y Humanidades.
Estudios comparativos y usos de 

instrumentos de evaluación.
Integración del uso de las tecnologías 

y la gestión del conocimiento.
La formación de un profesional moderno de 

la información, un análisis para la producción 
de servicios de información, gestión de 

información y su relación con los instrumentos 
para la organización del conocimiento.

3-8

Tecnologías de información 
aplicadas a unidades, servicios 

y sistemas de información

Introducción al desarrollo de los 
sistemas de información.
Internet en las unidades y 
servicios de información.

Desarrollo de sistemas de información.
Sistemas automatizados de información 

para unidades de información.
Fuente: Diseño curricular. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Universidad Central de Venezuela.
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Universidad del Zulia

Asignaturas Contenidos Créditos-
semestre

Desarrollo de habilidades 
del pensamiento

Procesos básicos del pensamiento: observación, 
comparación, características esenciales, clasificación, 
planteamiento y verificación de hipótesis, definición 

de conceptos, cambios, secuencias, transformaciones, 
análisis, síntesis, evaluación y analogías.

Fuentes de información

Las fuentes de información y el servicio de 
referencia en la sociedad del conocimiento.

Tipologías de fuentes documentales.
Servicios de indización y resúmenes, las 

redes, los bancos y bases de datos.
Diseño de productos de información. 

Lectura analítico-crítica
Modelo de lectura analítico-crítica. Nivel 
literal, nivel inferencial y nivel analógico. 
Elaboración de ensayos de I, I y III nivel. 

Teleinformática
Introducción a las redes, servicios web, búsquedas 

especializadas en recursos y servicios de 
información web y bases de datos especializadas. 

Usuarios y servicios 
de información

Gestión de la información y comunicación recursos 
estratégicos de impacto a los usuarios y servicios. 

Paradigmas epistemológicos de los estudios de usuarios.
La gestión de servicio en las unidades de información.

Pedagogía informacional

Diversos enfoques conceptuales sobre la enseñanza y 
aprendizaje de la información. Modelos y normas para 

el desarrollo de competencias informativas. Teorías 
pedagógicas y metodologías didácticas aplicables al 

desarrollo de competencias informativas. Planificación y 
ejecución de programas de alfabetización informacional.

Fuente: Diseño curricular. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Universidad del Zulia.
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Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco

Asignaturas Contenidos Créditos-
semestre

Taller de 
alfabetización 

tecnológica

Recursos tecnológicos, información electrónica, archivo 
electrónico. Unidades de medida (bit, megabyte) Tipos de 

almacenamiento. Dispositivos de almacenamiento. Identificación, 
recuperación y conversión de los distintos tipos de formatos 
electrónicos y Estándares utilizados (ODT,PDF,JPG,FVL, 

MP3, entre otros) en Internet (Documentos, imágenes, vídeos, 
audios, entre otros. Sistemas de Archivos, administración 
de Archivos y Carpetas, Offimática Local y en la Nube.

Taller de 
alfabetización 

mediática e 
informacional

Que ES La web 2.0. Tipos de fuentes de información 2.0 (Pag 
web, Blog). Navegadores, Buscadores y Metabuscadoresredes 

sociales, social media). Técnicas de Búsqueda: Simple y Avanzada 
Criterios de Selección de Fuentes de Información 2.0. Diseño 

de fuentes de información 2.0 (Sitios web, Blog, video, Podcast, 
revistas electrónicas, boletines electrónicos, Periódicos Digitales). 
Criterios de diseño y organización de La información. Infografías

Taller de gestión 
de fuentes de 
información

La infoxicación. • Gestión de fuentes de información 
2.0. • El Social media como herramienta de Gestión 

de fuentes de información 2.0. • Herramientas para la 
creación y almacenamiento de fuentes de información 2.0 
(slideshare, Scribd). • Herramientas para la Organización 

de fuentes de información 2.0 ( Marcadores Sociales y 
Sindicalización de contenidos, Curador de Contenidos) • 
Gestores de referencias y Citas Bibliograficas de fuentes 
de información 2.0 (Zotero) • Evolución de la fuentes de 
información, Realidad virtual y la realidad aumentada.

Taller TIC 
aplicada al estudio 

y formación 
de usuarios

Elaboración de Cuestionarios por medios electrónicos • 
Los servicios de información en la Web • Los diferentes 

tipos de servicios de información digital • La Web 2.0 como 
herramienta de Diseño, promoción y difusión de los servicios 

de información • Las comunidades virtuales como espacio 
de comunicación en el ciberespacio con los usuarios de los 

servicios de información • El Uso de las redes sociales (Twitter) 
como herramienta de promoción, difusión y evaluación de 
los servicios de información • Herramientas TICs aplicadas 

a la formación de usuarios Videos Tutoriales (Camtasia) 
Plataformas Virtuales(Moodle, Edmodo, google site) Video 

Conferencias y Webinar (Wizq, Hanguts) Entornos 3D.
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Fuentes generales

Aproximaciones al concepto de información. Fuentes 
de información, recursos de información, tipos de fuentes 

de información: personales, institucionales y documentales, 
Obras de referencia, obras generales, monográficas, literatura 

gris, publicaciones periódicas, tipos de documentos. 

Estudios de 
usuarios

Conceptualización de los estudios de usuarios, 
características, tipologías de los estudios de usuarios, 

análisis y aplicación de distintos métodos para 
estudiar usuarios: métodos directos e indirectos.

Formación de 
usuarios

Servicios y recursos en las bibliotecas, gestión integral 
del uso de la información, selección, recuperación, 

interpretación y evaluación crítica, capacitación de los 
docentes como parte integral del desarrollo académico. 

Fuente: Diseño curricular. Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información. Universidad Politécnica 
Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco. 

Conclusiones

Para que los profesionales de Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información sean desa-
rrolladores de competencias que permitan a los usuarios apropiarse de contenidos relevantes y signi-
ficativos, mediados por tecnologías digitales, de manera estratégica y funcional, es fundamental que 
las Escuelas y Programas que los forman incluyan los conocimientos, habilidades y actitudes rela-
cionados con el manejo de la información en diversidad de fuentes, medios y recursos. Es por ello, 
que la alfabetización informacional debe hacer parte esencial de los currículos que tales Escuelas y 
Programas ofrecen.

La investigación comparativa, cuyos resultados preliminares de presenta en esta ponencia, estuvo 
orientada a mostrar una aproximación a la realidad que se evidencia con las materias y conteni-
dos sobre alfabetización informacional en ocho Escuelas y Programas (cinco de Colombia y tres de 
Venezuela). Los resultados revelaron la inclusión de espacios académicos y contenidos que apuntan 
a desarrollar competencias informacionales en los profesionales, pero solo en una de las Escuelas 
consideradas en el estudio se incluyen en el currículo los aspectos pedagógicos y didácticos, los 
cuales se consideran vitales para que los profesionales de la información sean desarrolladores de este 
tipo de competencias. También se evidenció que no se maneja el enfoque múltiple de la alfabetiza-
ción, resaltando la necesidad de incluirlo para potenciar aún más las competencias informacionales, 
haciéndolas trascender la visión instrumental y técnica a otra mucho más orgánica e integral, que 
incluye la lectura y decodificación de información en diferentes tipos de formatos y fuentes.
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Otros de los aspectos que conviene incorporar en el currículo de las Escuelas y Programas de Biblio-
tecología, Archivística y Ciencia de la información es el dominio de los principios pedagógicos y 
metodologías didácticas para generar las habilidades requeridas en la gestión de propuestas formati-
vas, aplicadas en todo tipo de unidades y servicios de información.
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Resumen

El turismo a nivel mundial constituye en el PIB de muchos países un factor impor-
tante para la obtención de recursos y cada día crece más tanto a nivel de oferta 
como de demanda. Muchos de estos países exploran los sitios patrimoniales locales, 
regionales y hasta los declarados como mundiales, desde varias ópticas del turismo 
y entre ellas el turismo cultural dedicado al patrimonio. Ha sido en los últimos años 
un foco de atracción que puede mejorar o condicionar el disfrute de estos bienes 
patrimoniales. En el caso venezolano el país se ha vendido principalmente por su 
turismo natural, sol, playa y selva, pero ha llegado el momento de hacer una retros-
pectiva y ver dónde estamos y hacia dónde vamos a ir en materia de turismo cultu-
ral, específicamente en atención  al patrimonio. Para ello es fundamental responder 
estas inquietudes: ¿Qué entendemos en Venezuela como patrimonio? ¿Qué pode-
mos hacer con nuestro turismo cultural?, ¿Cómo asociar estas dos palabras turismo 
cultural-patrimonio?, ¿Cuáles son las políticas dedicadas al turismo cultural en 
Venezuela y su marco legal? La presente investigación será de carácter descriptivo 
en ella intentaremos dar respuesta a este hecho, con el fin de establecer cuál es el 
comportamiento del turismo cultural en lo relativo al patrimonio. Los resultados de 
esta investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 
los conocimientos se refiere.

Palabras clave: Turismo cultural, patrimonio, marco legal, financiamiento.

1. Introducción

El objetivo principal es conocer el turismo cultural y puntualmente el relacionado al patrimonio cultu-
ral, como se ha venido desarrollando este modelo de política cultural a nivel nacional e internacional. 
Con el fin de determinar si las políticas aplicadas por el estado en materia de inversión y difusión, 
han permitido el crecimiento y desarrollo del sector. El turismo a nivel mundial ha sufrido en los últi-
mos 70 años un crecimiento importante, esto debido a una serie de elementos y factores económicos, 
sociales, políticos, educativos y culturales. 

La población en general busca conocer aspectos tan importantes como: funciona el turismo, cuál es 
su división, cual es el mercado de trabajo y que acciones se deben ejecutar a nivel de su gestión. Para 
ellos es necesario contar con una serie de datos que permitan conocer y acercarnos a la realidad que 
estamos abordando, para ellos nos centraremos en aquellos datos suministrados por el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, Sudeban, y bibliografía  especializada en el tema.
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La intención de esta investigación es acercarnos lo mas posible a la realidad de los datos ver como es 
el comportamiento de este sector, en Venezuela y como ha sido en el mundo. Pero principalmente es 
ver como el estado facilita o no el crecimiento del sector a pesar de un conjunto de factores arbitrarios, 
a nivel económico, político o social.

El marco metodológico de la presente investigación donde se propone realizar el análisis del turismo 
cultural y patrimonio en Venezuela, en este caso se trata de una investigación documental y descrip-
tiva. El tipo de estudio empleado para esta investigación de acuerdo al problema planteado, es el 
diseño bibliográfico, pues los datos utilizados han sido obtenidos en expedientes y otras investigacio-
nes, denominados como datos secundarios “porque han sido obtenidos por otros y nos llegan elabo-
rados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los  obtuvieron y manipularon” 
(Sabino, 1992, Pág.89). Así mismo, Ramírez (2006) señala lo siguiente “documentos que nos brindan 
información sobre otros hechos (fuentes secundarias), estamos en presencia de una investigación que 
se podría tipificar como documental” (Ramirez, 2007, Pág. 75).

Para ello utilizaremos documentos provenientes de organismos nacionales e internacionales como el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la Organización Mundial del Turismo y cualquier otro 
organismo que aporte a esta investigación. Se pretende tener un panorama general acerca de como se 
ha venido comportando, este sector de la industria en Venezuela, cuales son los factores que impulsan 
su desarrollo y si estos ha permitido su crecimiento.

2. Marco conceptual. Políticas Culturales. Turismo Cultural

El turismo posee una innumerable variedad de conceptos según el país y la entidad que lo defina, la 
actividad general o específica que efectué el turismo “...es una actividad que involucra el desplaza-
miento de personas de sus lugares de residencia hacia otros lugares con el fin de disfrutar de su tiempo 
libre y recrearse”. (MINTUR, S/F, pág. 2).

Por otra parte, el Gobierno de Chile define al turismo cultural  como “la actividad que permite a las 
personas contemplar y experimentar las diferentes formas de vida de otras gentes y, como conse-
cuencia, comprender sus costumbres, tradiciones, sus pensamientos expresados en lugares históricos, 
arqueológicos, arquitectónicos o de otra significación cultural”. (Gobierno de Chile, 2008, p. 129).

Por su parte la UNESCO define al turismo cultural como:

“Dimensión cultural en los procesos socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los 
pueblos” como un “modelo de desarrollo humano integral y sostenible”. Es considerada una “acti-
vidad que, no sólo contribuye al desarrollo económico, sino a la integración social y al acerca-
miento entre los pueblos; siendo el turismo cultural una modalidad en la que convergen políticas 
culturales y turísticas, portador de valores y respeto por los recursos, tanto culturales como natu-
rales” (Gobierno de Chile, 2008, p. 5).
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Por su parte el Instituto del Patrimonio Cultural en Venezuela define al patrimonio: 

Como los bienes de interés cultural así declarados que se encuentren en el territorio nacional o 
que ingresen a él quienquiera que sea su propietario conforme a lo señalado seguidamente: 1. Los 
bienes muebles e inmuebles, Lls bienes inmuebles de cualquier época que sea de interés conservar 
por su valor histórico, artístico, social o arqueológico que no hayan sido declarados monumentos 
nacionales; los bienes muebles de valor histórico o artístico, propiedad del Estado, llas poblacio-
nes y sitios que por sus valores típicos, tradicionales, naturales, históricos, ambientales, artísticos, 
arquitectónicos o arqueológicos, sean declarados dignos de protección y conservación. Los centros 
históricos de pueblos y ciudades que lo ameriten y que tengan significación para la memoria 
urbana entre otros (2013, pp. 2-3)

El turismo cultural cambia y aumenta con el tiempo, esto se debe a una serie de factores como la globa-
lización, las nuevas tecnologías, las redes sociales como factor capaz atraer o alejar los visitantes a un 
espacio, ciudad, región o museo. A lugares que en un principio no se pensara como un potencial para 
el turismo cultural. Adicionalmente las personas que realizan un turismo cultural se caracterizan por 
ser individuos con un gusto por conocer sitios y personas, con cierto grado de estudios, que pueden 
combinar actividades laborales y turísticas a la hora de viajar. El turismo cultural combina varios 
aspectos a la vez como el recorrido, la gastronomía, los museos entre otros, es un ámbito amplio de 
aprovechamiento económico para una comunidad, además de generar empleo temporal y permanente 
(Ballart y Tresserras, 2001; Grefffe, 2003).

Otros aspectos a tomar en cuenta en el turismo cultural fue la inclusión en el mercado laboral de la 
mujer; el tiempo de ocio y descanso y el creciente interés en combinar patrimonio y naturaleza; la 
mayor movilidad de los turistas al contar en la actualidad con una mejor oferta de servicios como: 
aviones, trenes, barcos, vehículos automotor, la cual ha ido mejorando desde la década de los 90.

Analizando las propuestas teóricas de las políticas culturales en el caso Venezolano como señala 
Orosco (2007) podemos estar en presencia a nivel del turismo cultural y patrimonial de un “Modelo 
de desarrollo local”, el cual se centra en el desarrollo de las comunidades. Su origen se sitúa en el 
siglo XX, y su base de pensamiento es el nacionalismo. Este modelo busca la castellanización de los 
individuos a partir del dominio del lenguaje y la escritura, “...la construcción de sistemas de comuni-
cación vía electrónica y escrita” (Orosco, 2007, p. 27). Fortalece los medios de comunicación local 
con programas comunitarios. Se impulsa la organización comunitaria. Fomenta las tradiciones y habi-
lidades artísticas. Este modelo se apoya en una visión antropológica de la cultura y quienes la llevan 
a cabo son conocidos como promotores culturales. El estado impulsa a realizar los proyectos y esta 
vigilante en cómo se usa, que se dice, a quien va dirigido.

Pero al mismo tiempo en Venezuela podemos observar  ciertos aspectos globalizadores relaciona-
dos al “Modelo de gestión empresarial”, este modelo se basa en la visión mercantilista de la cultura 
apoyándose en las industrias culturales, principalmente en lo relacionado con la comunicación del 
turismo y de los espectáculos. Este modelo busca generar plusvalía y por estar sujeto a la lógica del 
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mercado, lo que se produce está relacionado con los gustos sociales y culturales del público al cual 
va dirigido. 

Por otra parte, al analizar las teorías de las políticas culturales de Canclini (1987) podemos señalar, 
que es este caso del turismo cultural en Venezuela, sigue un modelo político cultural que se asemeja 
a los propuestos por el autor con es el  “Estatismo populista”, donde el estado estable las reglas con 
respecto a lo que se considerara turismo, quienes podrán invertir en qué áreas, donde el mayor inver-
sor en la actualidad es el propio estado con hoteles y infraestructura de traslado como: teleféricos o 
autobuses. Tratando de demostrar un equilibrio al momento de hacer turismo, donde introduce que a 
diferencia de otros modelos, este modelo le da la oportunidad a todos lo sectores sociales de participar 
de él  y de disfrutar del turismo cultural del país. Con cierto aire al mismo tiempo de democratización 
de la cultura también con el precepto del disfrute de los bienes patrimoniales por parte de toda la 
sociedad de manera igualitaria.

Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo propone las siguientes líneas políticas 
para realizar un turismo cultural sustentable en Venezuela:

“1. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren coordinar y armonizar los 
diversos intereses y acciones de los actores involucrados en el turismo sustentable como actividad 
comunitaria, social y recreativa;

2. Incorporar y reconocer la cosmovisión de las culturas locales en el desarrollo de productos de 
turismo sustentable como actividad comunitaria, social y recreativa, en su forma de organización 
y manejo, en la formulación de políticas, en la planificación relacionada y en la promoción;

3. Formular sobre la base de una participación intersectorial y multidisciplinaria los correspon-
dientes planes de desarrollo del sector de turismo sustentable como actividad comunitaria, social 
y recreativa, donde se encuentren definidos:

a. Criterios de conservación de las áreas naturales protegidas en relación a sus respectivos 
planes de manejo;

b. Modelos de participación de las comunidades locales en el manejo y operación de las activi-
dades de turismo sustentable como actividad comunitaria, social y recreativa;

c. Niveles de responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, con y 
sin finalidades de lucro; y,

d. Ámbito de participación de las comunidades organizadas en Instancias de agregación del 
poder popular y demás formas de participación”. (MPPT; pág. 80-81).

Como se puedo observar las líneas políticas se dirigen hacia el sector tanto nacional como internacio-
nal, pero se observa que a nivel nacional va hacia sectores “no tradicionales” del turismo, lo impor-
tante es saber aquí como se detectan, con que indicadores se miden y como son identificados esos 
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sectores no tradicionales. Tampoco se señala  la creación de impuestos especiales para la obtención 
de los recursos, para mejorar al sistema de hoteles Venetur. Se habla de un turismo responsable y 
ecológico, para ellos es necesario contar con una infraestructura adecuada en cuanto a vías, tampoco 
se señala cuáles serán los mecanismos que permitan determinar qué actividades se consideran dentro 
del sector ecológico. 

3. Situación internacional del turismo cultural 

A nivel mundial la Organización Mundial del turismo prevé lo siguiente:

“• Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4.6% en 2015 a 1.184 millones

• En 2015, el turismo internacional generó US $ 1,5 billones en ingresos de exportación

• La OMT prevé un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales entre 3.5% y 4.5% en 
2016

• En 2030, la OMT prevé que llegará a 1,8 mil millones de turistas internacionales (turismo de la 
OMT hacia 2030” (http://www2.unwto.org consultado 12/02/2017)

 A nivel mundial el turismo constituye una de las principales fuerzas de empleo y enriquecimiento 
del PIB de muchas naciones no dependientes de recursos naturales no renovables como el petróleo. 
Lo que constituye un crecimiento importare en su desarrollo y el turismo cultural ha hecho lo suyo a 
medida, que las personas posee un mayor índice de estudios e interésese por conocer la cultura cree el 
turismo cultural, que se enfoca en aquellas personas que no solo buscan conocer un espacio agradable 
y bien conservado sino que también quieren interactuar con la comunidad local y experimentar su 
vida.

“En la actualidad, se constituye como una de las actividades económicas más importantes del 
mundo, la cual en el año 2010 tuvo una fuerte recuperación (+6.7%) después del declive de 2009, 
registrando 935 millones de llegadas de turistas internacionales (57 millones más que en el 2009) 
con un crecimiento en la gran mayoría de los destinos a nivel mundial”. (Hiriart, p. 17)

Por su parte Colombia a través de su Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  junto con el 
sistema de DANE, llevan un registro completo de una serie de indicadores, de como se mueve el 
turismo en su país a partir del principal aeropuerto ubicado en Bogotá el dorado. Aunque también se 
nutre de otros aeropuertos como: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, entre otros.

Estos indicadores presentes por su ministerio en las relatorías mensuales, permiten a cualquier actor 
político, determinar cuáles serán las posibilidades de inversión para el turismo como fuente de empleo, 
señala además el gasto per cápita, que invierte un turista en el país, cuales áreas necesitan más desa-
rrollo. De esta forma se puede elaborar mejores planes de gestión dentro y fuera del país.

En el caso de Venezuela podemos señalar que el turismo para el 2015 registró un índice de movilidad 
en carnavales de 3.905.989 personas y en semana santa de 6.096.298,  lo que significó un aumento 
del 56.08% lo señala el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (2015). En cuanto a los ingresos 
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el misterio señala que hubo un aumento de los ingresos en comparación de los carnavales de 2014 al 
2015 de 10.743 millones. Como fuente fueron tomadas el movimiento migratorio reportado por los 
principales aeropuerto del país, Maiquetía La Guaira, Santiago Mariño Nueva espata, Chinita en el 
estado Zulia, Josefa Camejo en el estado Falcón; Manuel Piar en bolívar entre otros. En este año 2015 
el reporte se realizó por temporada a diferencia de los años anteriores que se hacía a partir de los tres 
primeros trimestres (enero-septiembre). Esta diferencia al momento de realizar el registro no permite 
una comparación eficaz con años anteriores, debido a que el sistema de medición es distinto.

Por parte de Sudeban se ha aportado una serie de créditos al sector turístico desde 2011 al 2015 
aunque no se especifica, que tipo del sector turístico se ha beneficiado de dichos créditos, es hacer 
notar que los mismos han sufrido con los años un incremento importante en la inversión del sector 
bancario. Pasando de invertir en el 2011 5.053.081 de bolívares a 697.511.372 bolívares para el 2016.

4. Marco normativo: normas constitucionales, legales y reglamentarias 

A nivel nacional:

A. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En sus artículos 99, 100 y 101 en donde se 
presenta a la cultura venezolana multiétnica de Venezuela como un rasgo característico del país y de 
sus manifestaciones. En su artículo 156 señala es de la competencia del Poder Público Nacional las 
políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, 
ambiente, aguas, turismo y ordenación del territorio. También en su artículo 178 indica que es compe-
tencia del estado el ordenamiento territorial y urbanístico, del patrimonio y del turismo y que esto lo 
realizaría el ministerio con competencia asignada a estos aspectos. Por su parte, en el artículo 310 se 
señala que el turismo es una actividad económica de interés nacional y que se debe de fortalecer  y 
desarrollar. 

B. Ley Orgánica del Turismo. Se compone de 132 artículos divididos en los cuales se establecen las 
normas, procedimientos, sanciones a las personas naturales o jurídicas que inviertan o fomenten el 
sector turismo. También se establecen como organismo con competencia en materia de turismo como 
son: INATUR, VENETUR; SOGATUR, organismo con cartera propia par la inversión y desarrollo 
de proyecto en turismo, y turismo cultural. Dichos entes estarán adscritos al Ministerio de Turismo 
y rendirán cuentas ha este ente. En sus primeros articulados se establecen una serie de conceptos en 
materia de turismo. Se establecen los objetivos de cada ente adscrito a este ministerio, competencias, 
su conformación directiva todo lo relacionado con los prestadores de servicio turístico. 

C. Ley de Fomento de Turismo Sustentable como Actividad Comunitaria Social: Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.153, 18 de noviembre de 2014. Decreto  
N° 1.442. Se compone de 71 artículos divididos en VII capítulos, en donde se expone lo referente a 
la actividad turística como un motor para la sustentabilidad de la economía social, partiendo del uso 
razonable de los recursos naturales. Entendiéndose por actividad turística sustentable en el artículo 2:  

“La actividad turística de tipo comunitario se declara de interés nacional y se impulsa a través de 
organizaciones socio productivas conformadas según las leyes que regulen el sistema de econo-
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mía comunal, las cooperativas y demás formas de asociación relacionadas con el impulso socio 
productivo de las comunidades organizadas en instancias de agregación del Poder Popular y demás 
formas de participación, con el fin de que los propios habitantes de las comunidades procuren la 
gestión de su propio desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales; propiciando la 
planificación endógena y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de su entorno, a 
fin de viabilizar una mejora en la calidad de vida, tanto individual como de la comunidad.” (MPPT, 
2014: pp. 78 y 79).

Y por turismo cultural y patrimonio ya que ambas conceptos no se disocian sino que para el ministerio 
se complementan:

Artículo 3º. La actividad turística comunitaria y social ha de considerar para su desarrollo, los 
efectos inducidos sobre el patrimonio cultural, así como los elementos, actividades y dinámicas 
tradicionales de las comunidades locales. El reconocimiento de estos factores locales y el apoyo a 
su identidad, cultura e intereses, deben ser referentes obligados en la formulación de las políticas 
turísticas del Ejecutivo Nacional, de los estados, los municipios y de las comunidades organizadas 
en instancias de agregación del poder popular y demás formas de participación. (MPPT, 2014: p.  
79).

D. Ley de Inversiones Turísticas y del crédito Para el sector Turismos: Gaceta Oficial Extraordinaria 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.153, 18 de noviembre de 2014. Decreto N° 1.443. 
Este decreto tienen como base fomentar la inversión en el sector del turismo sustentable, incluyendo 
a los prestadores de servicios, lo emprendedores, las organizaciones socio productivas que abarquen 
cualquier tipo o modelo de turismo identificado en las dos primeras leyes. El crédito se enfoca en la 
remodelación, creación, adquisición de equipamientos para loe emprendedores, prestadores y organi-
zaciones socio productivas a través de la banca pública o privada.

Para que se pueda acceder a un crédito dentro del sector público el solicitante, debe estar primero 
inscrito en el sistema o registro de prestadores de servicios de ministerio y sus proyectos estar adecua-
dos a la cartera de proyectos a ejecutar o posiblemente  a ser financiados. Estos financiamientos esta-
rán sujetos a la asignación presupuestaria del ministerio como lo señala el artículo 10:

En la Ley Anual de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, se incluirán las previ-
siones de gastos suficientes para financiar las inversiones turísticas anuales y se distribuirán los 
créditos en los estados, municipios, zonas de interés turístico, programas y proyectos presentados 
por las comunidades organizadas en instancias del poder popular, según sea el caso y de acuerdo 
al Programa Nacional de Inversiones Turísticas. (MPPT; p., 108)

Por ello al ser el sector ministerial el que aporta el financiamiento y no la banca pública o privada se 
restringe dichos financiamientos, ya que los mismos dependerán directamente de la asignación anual 
y de los créditos adicionales que pueda solicitar el ente ministerial para la ejecución de los proyectos. 
Limitando así la asignación de los mismos aun conjunto muy pequeño de prestadores de servicios y 
no abarcando tal vez la mayora del país.
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5. Marco institucional. Organismo público 
o privado que fomentan el turismo cultural y patrimonial

A nivel nacional existen una serie de institutos nacionales y regionales que apoyan y fomentan el 
turismo nacional entre sus objetivos  a continuación se presentan una lista de estas instituciones: 
INCRET (Instituto Nacional de Cooperación y Recreación Turística INCATUR INPARQUES (Insti-
tuto Nacional de Dirección de Turismo del Estado Bolívar alcaldía de caracas, Chacao, el Hatilo y 
Baruta, Sucre, Ventel, Venetur.

Dentro del estado venezolano se han creado varias promociones sobre el turismo en Venezuela, las 
cuales se transmiten en televisora nacional y en los canales por cable, como una forma de fomento 
del turismo, así mimo el país ha participado en diferentes como el spot televisivo “CHEVERITO” 
publicidad dedicada a promocionar el turismo nacional.

La sociedad civil también aquerido ser parte del fenómeno internacional del turismo y en especial 
del turismo cultural, para ello se han creado una serie de asociaciones y federaciones, que abarcan 
al sector desde el proveedor de servicios hoteleros, pasando por la asociación de agencias de viajes 
quienes muchas veces se encargan de la promoción turística. FedeturIsmo, ANAHOVEN (Asocia-
ción Nacional de Hoteles de Venezuela ALAV (Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela), AVAVIT 
(Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo), CAVN (Compañía Anónima Venezolana 
de Navegación) ASOGUIA (Asociación de Guías de Turismo CORPOINDUSTRIA FUNDATU-
RISMO, CORMETUR CONSETURISMO FUNDHEA (Fundación Historia Ecoturismo y Ambiente), 
ARQUITOUR y Cámara  Venezolana de Turismo.

Por otra parte, el Ministerio del poder Popular para el Turismo cuenta con un Registro Turístico 
Nacional, el cual consiste en un padrón donde deben inscribirse todos los prestadores de servicios 
turísticos (Personas Naturales o Jurídicas), que ejerzan sus actividades en la República Bolivariana de 
Venezuela, con el fin de identificar la oferta de servicios turísticos y definir políticas y acciones que 
permitan el desarrollo de la actividad. 

Así mismo, Venezuela a participado a traves de su embsajada en Italia en la  BOLSA DE TURISMO 
PATRIMONIAL desde el años 2013 que se realiza todos los años en Italia en diferentes ciudades, en 
esta feria se ha promocionado el turismo de sitios arqueológicos y paleontológicos de Venezuela. En 
donde la atención se centró en las Ruinas de Cubagua estado Nueva Esparta, El Parque Arqueológico 
Taima-Taima del Estado Falcón, las Terrazas de Escaguey en el estado Táchira y la población de 
Quibor y sus riquezas artesanas y arqueológicas.

En el caso del turismo y en especial del turismo cultural la principal feria es FILVEN, pero como el 
turismo es una actividad que puede estar adscrita o no a este tipo de modelo de negocios, cualquier 
feria que promociones una actividades esta directa o indirectamente relaciona con la industria el 
turismo, atrae un sector de la población que quiera participar y que a través de la promoción de la 
región se atrae a conocer otros espacios mas allá de la feria del libro, el turismo o la gastronomía.  
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6. Conclusión

Desde que culmino la II guerra mundial y la población mundial ha cambiado su percepción sobre la 
recreación, y sobre el propio interés por su propia cultura y por la cultura de otros países, en principio 
debido a la facilidad de movimiento y traslado, que con las décadas a permitido transitar cientos y 
miles de kilómetros, es que el turismo cultural ha facilitado su instauración en la mente de la socie-
dad y Venezuela no es la excepción. Su posición geográfica, su luminosidad durante todo el año, sus  
playas, su recurso humano ha sido sus encantos para atraer a propio y turistas a conocer primero sus 
playas y luego su patrimonio.

Es así como el turismo cultural ha llegado a un país todavía algo inmaduro para afrontar ciertos retos. 
Que a veces planifica las acciones después de comenzar los proyectos. Debido a la falta de planifica-
ción para apoyar a los emprendedores y pequeños empresarios del turismo es que muchas veces se 
hace dificil poner en marcha ciertos proyectos.

Así mismo, para hacer esto es necesario conoce los indicadores actuales de desarrollo y crecimiento. 
Ya que estos son uno de los medios que permitiran construir una realidad medible, al no tener estos 
datos no solo dejara que la participación en este campo, sea incierta  y arriesgada sino que además no 
se apreoveche de forma acertada los recursos. El estado no aporta datos completos la razón pudiera 
ser muchas, no le interesa el sector, los datos no son favorables y echarían por el piso su teoría de 
sustentabilidad, las razones no son más que inferencias y para llegar a conocerlo es necesario medir-
las, por ahora sin datos precisos se seguirá esperando para poder conocer o inferir la realidad del 
sector del turismo cultural en Venezuela.

Al momento de planificar o ejecutar un proyecto de turismo cultural, hay que tomar una serie de 
acciones a realizar antes, durante y después.

1. No construir equipamientos innesarios que saturen las estructuras o espacios culturales, y que 
además requieran más inversión para el mantenimiento.

2. Realizar estudios urbanísticos sobre la capacidad de carga del espacio, estructura o sitio a fomen-
tar, con el turismo cultural a fin de prevenir la saturación de esos espacios y la incompatibilidad 
con la comunidad de los sitios, así como con el entorno natural.

3. La masificación debe ser controlada ya que muchas veces en vez de agregar valor al bien, puede 
ocasionar que la identidad del bien se pierda como un producto más del mercado.

4. Establecer la puesta en valor del bien que se desea resaltar si su temática será histórica, cultural o 
arquitectónica.

5. Determinar qué tipo de turismo se realiza en la actualidad, como ha sido su influencia en la zona, si 
ha mejorado la vida de la comunidad, cuales son los problemas que a supuesto su implementación.
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6. Construir un sistema de indicadores que permita a futuro establecer la procedencia de los turistas, 
nivel educativo, tipo de movilidad para acceder al bien,  entre otros.

7. Se deben mejorar las páginas dedicadas a la promoción del turismo en Venezuela, ya sean las 
oficiales o las privadas. Se requiere que se especifique además del sitio, sus accesos los equipa-
mientos disponible (hoteles, restaurantes, vias de acceso, transporte). Y cuál es el valor cultural del 
bien si se realiza en una fecha específica del año. 

8. Se debe fomentar una mayor participacio de la banca privada con el fin de diversificar el modelo de 
financiamiento del sector turistico y en especial el dedicado al turismo patrimonial y cultural.

7. Bibliografía

Ballart, Josep y Jordi Juan i Tresserras. (2001) Gestión del Patrimonio Cultural, Barcelona, Ariel, 
(Col. Ariel Patrimonio).

Canclini, Néstor. 1987. Políticas culturales y Crisis de Desarrollo: Un balance latinoamericano. En: 
Políticas Culturales en América Latina. Ediciones Grijaldo. México, D.F. Pp. 13-61.

Gobierno de Chile (2008). Guía metodológica para Proyectos y productos de Turismo cultural susten-
table. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Grefffe, Xavier. (2003) “¿Es el patrimonio un incentivo para el desarrollo?”. En: Boletín del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, año XI, núm. 42, Junta de Andalucía-IAPH, febrero.

Hiriart, Carlos. (S/F) Panorama mundial del turismo Cultural. En revista: Patrimonio Cultural y 
Turismo. Gobierno federal, Conacultura. Cuaderno N°18

Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento. (1993). Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela 4.623 (extraordinario). 03-09-1993

Ley Orgánica de Turismo. Decreto Nº 1.441, Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nº 6.152, 18 de noviembre de 2014

Ley de Fomento del Turismo Sustentable como Actividad Comunitaria y Social. Decreto Nº 1.442. 
Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 6.153, 18 de noviembre 
de 2014

Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo. Decreto Nº 1.443. Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.153, 18 de noviembre de 2014

Mariscal Orozco, José Luis. (2007). Políticas Culturales. Una revisión desde la gestión cultural. 
Ediciones UEDG Virtual. México.



319

Turismo Cultural y Patrimonio en Venezuela
Isabel De Jesús Pereira

Ministerio del Poder Popular para la Cultura. (2015). I encuesta nacional de Imaginarios y Consumos 
Culturales. Caracas. MPPC. 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo (2011). Memoria y Cuenta. Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo. Caracas, Venezuela. 

 (2013). Memoria y Cuenta. Ministerio del Poder Popular para el Turismo. 
Caracas, Venezuela. 

(2014). Memoria y Cuenta. Ministerio del Poder Popular para el Turismo. 
Caracas, Venezuela. 

 (2015). Memoria y Cuenta. Ministerio del Poder Popular para el Turismo. 
Caracas, Venezuela. Pp.  199

Ramírez, Tulio. (2007). Como hacer un proyecto de investigación. Editorial Panapo. Caracas Vene-
zuela.

Sabino, Carlos (1992). El proceso de investigación. Editorial Panapo. Caracas Venezuela.



320

VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-07 Estudios culturales y Economía de la Comunicación
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Resumen

La investigación presentada plantea un hilo conductor entre la sociedad devenida 
en espectáculo y las novísimas formas de evangelizar a través de la TV. La reli-
gión-show es el leit motiv que convoca este paper; la revisión omnipresente de 
características propias de la post-modernidad, vaciadas en cultos que utilizan el 
espectáculo-show como canal divulgativo. El objeto de estudio está enmarcado en 
los espacios convocantes implementados por la Iglesia Universal, durante la madru-
gada en la TV venezolana; en todo caso, se plantea el análisis de una semana de 
dicha programación. Se busca responder a la necesidad imperiosa que objeta la 
iglesia para convocar a sus feligreses, a través del señalamiento espiritual/personal. 
Además se da cuenta del proceso de dificultad atravesado por el ser humano para 
escapar a los marcos de regimentación en la vida cotidiana y la puesta en marcha 
de valores hedonistas, solo alcanzables en la fe irrestricta, producto de un constante 
e indetenible sometimiento a técnicas persuasivas, que están dirigidas a la coloni-
zación de la conciencia. La investigación procura evocar el más puro sentimiento 
científico, sin apelaciones a la irracionalidad o la desviación en vías de opinión, su 
compendio de temas controversiales y manidos, pudiera parecerlo ver contrario al 
objetivo que le recubre, el razonamiento lógico. Sin embargo no es la hipercrítica 
quien descubre el camino de la verdad, en todo caso el sostenimiento de teorías 
fundamentadas, allí recae nuestro basamento. Por último, se sostiene la utilización 
de la definición de religión expuesta por Émile Durkheim 1 para impedir así una vía 
escapatoria expuesta por los feligreses, al afirmar que lo practicado en el recinto 
sagrado escapa a la religión en sí misma, convirtiéndose en “una forma de vida”. 

Palabras clave: Sociedad, Espectáculo, Religión, Postmodernidad, Institución.

1 Émile Durkheim: Las formas elementales de la vida religiosa, Alianza Editorial, S.A, Madrid, 2003, “Una reli-
gión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, 
creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos los que se adhieren a 
ellas. El segundo elemento que pasa a formar parte de nuestra definición no es menos esencial que el primero; 
pues, mostrando que la idea de religión es inseparable de la idea de Iglesia, hace presentir que la religión debe ser 
algo esencialmente colectivo”, p.93.
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Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera,  
la convicción de lo que no se ve (...) Por la fe  

comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, 
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

Hebreos 11:1-3, Santa Biblia

En religión no todo está dicho, aún falta por allanar el camino de lo que representa y la traducción que 
la sociedad hace y consume de ella; los preconceptos han apelmazado la existencia pura e irrestricta de 
la bondad sobre las creencias religiosas. Asimismo el presente  cuestionamiento invocado, a través de 
este constructo teórico-metodológico, está dirigido a dar sustento al hecho social (Durkhiem, 1997). 

La vigilancia se apoya en el registro permanente (Foucault, 2009), a esta máxima no escapa la Iglesia 
Universal, entendiendo a partir de esto, una relación de poder omnipresente ahí en el hecho social 
que pretendemos analizar. Es bien sabido que la iglesia se encuentra constantemente enlistando a sus 
feligreses. Sin embargo, este particular análisis hace parte de un estudio in situ, que no es desdeñado, 
aunque no es lo que nos convoca inmediatamente. Lo que sí nos instala dentro de estas líneas, son 
las formas evangelizadoras expuestas en la TV venezolana, para ello fue escogida la segunda semana 
del año corriente (2017), desde el 09/01/2017 hasta el 13/01/2017. Una semana de programación en 
la Iglesia Universal, es el leit motiv que permite este anclaje teórico; que no resguarda los ánimos 
ateístas ni desvirtúa la existencia espiritual, pero sí centra su enfoque en las maneras convocantes, en 
la relación comunicante (Pasquali, 2007), que se da a partir de un sistema de creencias religiosas y 
espirituales, que reúne a una población nacional considerable, la evangélica.

No es una pretensión desvirtuar el sentimiento espiritual, mucho menos pretendemos ser exégetas, 
por ello utilizamos el método hermenéutico crítico. Esta forma metodológica permite la vinculación 
de un pasado, con la crítica del presente (Mendoza, s/f).

“Pensamos que las nuevas formas de la interpretación crítica es una de las condiciones de necesa-
riedad para generar espacios de diálogo con un discurso que se asume y ejerce totalitario” (Ibídem).

De igual forma, es bien sabido que practicar la interpretación, nos condiciona de mejor forma ante 
la posibilidad abierta de diálogos bidireccionales, que en resumidas cuentas, es la pretensión del 
presente paper, inaugurar espacios para el intercambio de ideas, con respecto al tema que aborda-
mos-observamos.

La praxis social no debe ser acrítica (Ibídem), esta debe estar abierta al escrutinio, a la observación, 
eso sí, más no a la manipulación y mucho menos la intervención; por ello es tan pertinente método 
hermenéutico crítico, para la observación de dichas situaciones.

Para dar un bosquejo, se expone de manera soporífera cuáles son los temas que buscan dar cuenta del 
fenómeno. En primera instancia existe una revisión foucaultiana de la vigilancia, sin establecimientos 
coercitivos, sino, contrariamente y apelando en todo caso a una capacidad amable y seductora que 
envuelve a la religión y que intenta ser mostrada.
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En primer lugar y para capturar la esencia de este grupo (Iglesia Universal), se debe retomar, en prin-
cipio, el origen o la similitud con otros tantos grupos preexistentes. Asimismo, apelamos al registro 
ofrecido por el filósofo francés, Michel Foucault, en sus conferencias dictadas en Río de Janeiro 
(1973), donde pone de manifiesto el nacimiento de grupos al margen de las instituciones política-
mente establecidas, con el fin último de preservar el orden moral y que entrañan en sí un manifiesto 
de poder y control.

“Desde la segunda mitad del siglo XVIII se forman, en niveles relativamente bajos de la escala 
social, grupos espontáneos de personas que se atribuyen sin ninguna delegación por parte de un 
poder superior, la tarea de mantener el orden y crear, para ellos mismos, nuevos instrumentos para 
asegurarlo. Estos grupos proliferaron durante todo el siglo XVIII. Según un orden cronológico, 
hubo un primer lugar comunidades religiosas disidentes del anglicanismo –cuáqueros, metodis-
tas– que se encargaban de organizar su propia policía” (Foucault, 2011:106).

Sin esfuerzos deterministas, al margen de la Iglesia Universal se establece un sistema de vigilancia, 
que no controla lo que hacen, sino lo que son o lo que pueden hacer (Foucault, 2011), en este caso la 
feligresía y utilizaremos la analogía del control panóptico 2 omnipresente para describir esta situación, 
presente ahí en la iglesia y en los intersticios de la vida cotidiana del feligrés. Asimismo, es imperioso 
mostrar la forma en que en cada transmisión de la Iglesia Universal 3, pasada la medianoche, garantiza 
el funcionamiento automático del poder (Foucault, 2009).

Es posible que el crimen, expuesto en la sociedad como lo hace Foucault,  guarde en gran sentido, 
paralelismos con el pecado, en cierta forma ambos son una ruptura del pacto social (Ibídem), ambos 
demandan una especie de purga; en este caso el autor galo describe una forma, que tal vez no sea 
reconocida así para la expiación y que está muy presente y vigente en la iglesia, de forma exprofesa. 
La exposición que él hace a partir de los autores Beccaria, Bentham, Brissot, redactores del primer 
y segundo código penal francés de la época revolucionaria, nos invita a connotar que un castigo del 
pecado también puede darse de la siguiente forma:

Es la forma en la que el hombre cuestiona el ser (sin advertirlo), a través de una característica aparen-
temente irrenunciable: el alma incorpórea, como parte del cuerpo. Un alma que en la fe cristiana 
nace culpable y castigable (Ibídem), una forma más de sobreposicionar el ejercicio del poder sobre 
el hombre, “sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de 
toda su acción” (Ibídem). Asimismo, sucede aquí un epifenómeno que se manifiesta en la compasión 

2 “En la conferencia anterior intenté definir el panoptismo que, en mi opinión, es uno de los rasgos característicos 
de nuestra sociedad: una forma de vigilancia que se ejerce sobre los individuos de manera individual y continua, 
como control de castigo y recompensa y como corrección, es decir, como método formación y transformación 
de los individuos en función de ciertas normas. Estos tres aspectos del panoptismo –vigilancia, control y correc-
ción– constituyen una dimensión fundamental y característica de las relaciones de poder  que existen en nuestra 
sociedad” (Foucault, 2011:123).

3 Noche tras noche, se exponen los “males curados” de uno y otros feligreses, rescatados de una realidad y puestos 
de nuevo en el plano social, a través de un ámbito ficcional, “el predominio de los sentimientos de desplacer sobre 
los de placer es la causa de aquélla moral y aquella religión ficticias; pero ese predominio suministra la fórmula 
de la decadencia” (Nietzsche, s/f: 27).
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profesa por la comunidad, pero “nada más malsano en nuestra malsana modernidad que la compa-
sión cristiana”, (Nietzsche, s/f), en una abierta oposición a la noción de compasión desarrollada por 
Schopenhauer, al explicar que este hizo de la misma una virtud, en la que él solo desencriptó una 
especie de encariñamiento con la nada a lo que se transforma en “el más allá, o Dios, o la verdadera 
vida, o el Nirvana, la redención, la beatitud...” (Ibídem), apelando así a la tendencia hostil de la vida.

“Dicha reversión a formas arcaicas de legitimar la dominación se explica por un fallo en la credibi-
lidad y eficacia de las instituciones ortodoxas. Cuando colapsan las más complejas formas de legi-
timación legal, diversos grupos del sistema recaen en modos de organización primitivos. Quizá 
en un fenómeno similar anunciaba Spengler la recurrencia en Occidente de un ciclo cesáreo, e 
indicaba Cassirer que se vuelve al pensamiento mítico cuando la razón parece fracasar ante una 
perspectiva de disolución e incertuidumbre” (Britto, 2015:124,125).

El sistema de instituciones que envuelve a la sociedad, hacen parte de un constructo de regimentación 
irrefrenable, partícipe silente de la formación de nosotros individuos; imposturas amables  que invitan 
a la participación sin mayores reparos. Esta sociedad postmoderna, nacida de la modernidad, esgrime 
en su entraña las mismas instituciones, eso sí renovadas (que esculpiremos más adelante); por ello no 
es necesario exhibir cómo las instituciones ejercen poder sobre sus apegados.

“Puede decirse, en consecuencia, que la reclusión del siglo XIX es una combinación del control 
moral y social nacido en Inglaterra y la institución propiamente francesa y estatal de la reclusión 
en un local, un edificio, una institución, en un espacio cerrado” (Foucault, 2011:133).

Foucault expone que en principio los grupos ejercían poder sobre los apegados al mismo grupo. Ahora 
bien, en tiempos postmodernos, el fenómeno ha mutado, existe en los grupos religiosos un sistema de 
regimentación que intenta sobreposicionarse sobre la sociedad, en la que se coloca en tela de juicio las 
actuaciones sociales de quienes se mantienen al margen de tal grupo, es una de las formas recurrentes 
en los discursos de la Iglesia Universal a través de sus convocatorias en TV y que se percibe en forma 
de señalamientos y acusaciones.

“Se entra en la escuela, en el hospital o en la prisión en tanto se es un individuo. Éstas, a su vez, 
no son formas de vigilancia del grupo al que se pertenece, son estructura de vigilancia que al 
convocar a los individuos, al integrarlos, los constituirá secundariamente como grupo” (Ibídem, 
2011:134).

Existe además un método del ejercicio de poder, en el que las instituciones juegan un gran valor sobre 
sus adheridos y se refiere a cómo estas logran administrar su tiempo a través de distintas fórmulas. 
En este específico, la Iglesia Universal, no sólo congrega, su convocatoria es parte de un ejercicio de 
poder, en el que demanda de su feligresía la observación televisiva.  

 “Es preciso que el tiempo de los hombres se ajuste al aparato de producción, que éste pueda utili-
zar el tiempo de vida, el tiempo de existencia de los hombres. Éste es el sentido y la función del 
control que se ejerce” (Ibídem, 2011:137).
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La convocatoria termina por convertirse en una prolongación de la dominación inadvertida ejercida 
por la iglesia sobre aquellos a quienes desea instalar en sus márgenes de dominio. Es por ello que a 
pesar de responder a una especie de escapatoria del sistema político-social-cultural, la pertenencia a 
un grupo religioso, no es más que el cambio regimentación, al que el sujeto está expuesto durante 
toda la vida. la escuela (formación), la fábrica (dominación), la cárcel (reformación). Ahora se une a 
estos, previamente señalados por Foucault en el siglo XX, la iglesia evangélica, como una institución 
amena, que invita a la bondad e incluso el esparcimiento.

 “La paradoja de estos cultos cuatelarios, que florecen medio de una contracultura que postula la 
libertad se explica porque el sistema condiciona a tal punto a los seres humanos para la obediencia, 
que todo esfuerzo por sacudirse un marco disciplinario los pone en peligro de caer en otro más 
estrecho todavía” (Britto, 2015:123).

Es aquí donde reside el foco de esta investigación, a partir de dónde se dan esas novísimas formas para 
la convocatoria y la identificación, por parte de la iglesia, de un código que arrope a más feligreses. Es 
a partir de carencias de la marginalidad, bien consabidas en el seno evangélico y que sin embargo para 
el feligrés culminan en convertirse en la muestra de atribución a un sentido de vida, el sentimiento 
de comunidad y la certidumbre de un porvenir (Britto, 2015), sostenido en la lógica esperanzadora.

“Para la captación de adeptos emplean todas las técnicas de presión sobre la conciencia y de lavado 
de cerebro caras a la publicidad, pero también al ejército y a las iglesias: repetición indefinida de 
slogans, reclusión, aniquilación de la identidad, ceremonias de iniciación, imposición de unifor-
mes, creación de espíritu de cuerpo, supresión o regimentación del sexo y negación sistemática del 
pensamiento lógico” (Britto, 2015:126).

Estas instituciones-iglesias, actúan de manera pedagógica, signando la dimensión temporal de la vida 
de los individuos, a través de constantes actividades. Foucault plantea que al contrario de la sociedad 
feudal, donde el sujeto era perteneciente al espacio, ahora es preciso que el tiempo de los hombres se 
ajuste al aparato de producción (Foucault, 2011), es la forma en la que se ha prolongado el control en 
la sociedad postmoderna, donde impera la autoridad convertida en discurso, para dar así una seudo 
libertad. 

“Pues el mensaje postmoderno está, en definitiva, centrado en el código o quiere reducir todos los 
elementos de la comunicación a la tiranía de este último: desahucia los ‘metarrelatos’  o ‘juegos del 
lenguaje’ de la religión, la filosofía, la historia, la política y la estética, a favor de dos relatos privi-
legiados, que serían ‘el saber computarizado’ y ‘el mercado’, los cuales no son propiamente mensa-
jes, sino técnicas de codificación cuantitativa de fenómenos dispares. Esta voluntad de reducción 
del discurso termina en invasión totalizante: pues a la postre el código a su vez engendra una 
filosofía, una política, una estética y una economía” (Britto, 2015:256).

La iglesia es la prolongación del modelo de producción mundial, aunque por otras vías y esta vez con 
formas renovadas, amables e incluso joviales. Es para el feligrés una escapatoria a todo el cúmulo 
de opresiones a la que está expuesto y que repercuten directamente en el sujeto diario que es y que 
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intenta ser. La sujeción a un aparato ideológico, deviene sin duda en relaciones de poder, que enclaus-
tran en su espíritu una necesidad imperiosa de utilización de recursos ajenos. 

“Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo 
de diversiones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante” 
(Debord, 2014:36).

Finalmente, para el cristiano evangélico, el discurso y el mensaje captado en la iglesia, le lleva a 
difundir la idea de que ahora mismo escapa a un sistema religioso, que su confluencia en la iglesia 
no es más que “un estilo de vida”. Los códigos que se dan en su entorno son un sistema de poder 
vedado, que convoca, que requiere la adhesión de más y más feligreses y por demás está justificado 
en la fe. Este ensayo, al que no acude la absoluta verdad, intentó señalar dónde, acompañado de un 
discurso postmodernista, la religión y el espectáculo se vuelven uno, para generar nuevas lógicas de 
integración social.
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Resumen

El consumo cultural como problema objeto de estudio desde la mirada de los públi-
cos, audiencias y/o receptores será reciente en América Latina y el Caribe. En los 
últimos veinticinco años, indudablemente se ha generado un conjunto de propo-
siciones teóricas con sustento empírico, influenciados por los estudios culturales, 
la semiótica, la antropología, la sociología de la cultura, y la economía política 
respecto a los modos en que los públicos ven, escuchan y leen; a los usos que le dan 
a los bienes y servicios culturales; las maneras en que ellos relacionan esos bienes 
con su vida cotidiana hasta el conjunto de teorías más importantes sobre la estrati-
ficación social en el consumo cultural. Nos hallamos, frente a un campo del cono-
cimiento, de muy reciente impulso, fecundo en la diversidad de vetas que se han 
explorado y en las metodologías puestas en práctica. En el marco de formulación 
de políticas públicas culturales, los países latinoamericanos, están procurando por 
definir el perfil de la demanda cultural con la aplicación de Encuestas Nacionales de 
Consumo Cultural. En tal sentido, estas demandas de conocimiento hacen necesa-
rio examinar en forma conjunta algunos estudios y encuestas de vocación naciona-
les realizados por instituciones gubernamentales de cultura en América Latina, con 
el propósito de tener una visión del consumo cultural en América Latina. 

Descriptores: Creación, Cultura, Consumo, Consumo Cultural, Demanda, Demanda 
Cultural, Economía de la Cultura, Estudios, Encuestas, Iberoamérica.

Economy of the Culture and Cultural Consumptions

Abstract

Cultural consumption as a problem under study from the perspective of the public, 
hearings and / or receivers will be new in Latin America and the Caribbean. In 
the last twenty years, it has undoubtedly generated a set of theoretical propositions 
empirically supported, influenced by cultural studies, semiotics, anthropology, 
sociology of culture, and political economy about the ways in which public view, 
hear and read; the uses that give cultural goods and services; the ways they relate 
these goods to their daily lives to the set of most important theories of social strati-
fication in cultural consumption. We are in front of a field of knowledge, very recent 
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momentum, and fruitful diversity of veins that have been explored and implemen-
ted methodologies. Under formulation of cultural public policies, Latin Ameri-
can countries are attempting to define the profile of the cultural demand with the 
implementation of National Cultural Consumption Survey. As such, these demands 
of knowledge make it necessary to examine together some national studies and 
surveys conducted by government institutions vocation culture in Latin America, 
in order to have a vision of cultural consumption in Latin America.

Key Words: Creation, Culture, Consumption, Cultural Consumption, Demand, 
Cultural Demand, Studies, Surveys, Latin America.

Introducción
El consumo cultural como objeto de estudio para la economía de la cultura

Los estudios de consumo cultural como problema y pregunta desde la mirada de los públicos, audien-
cias 1 y/o receptores son recientes en América Latina y el Caribe. Durante los últimos veinticinco 
años, se ha generado una reflexión teórica 2 respecto a los modos en que los públicos ven, escuchan y 
leen, a los usos que le dan a los bienes y servicios culturales y, a las maneras en que ellos relacionan 

1  Hablar de audiencia en el dominio de las actividades culturales implica mayoritariamente hablar del público 
asistente. Una audiencia que constituye para muchos la base o la materia prima de toda actividad cultural. Sin 
público, las manifestaciones culturales no tendrían razón de ser. Pero hablar de público en este contexto, conlleva 
considerar no sólo a los consumidores presentes o asistentes a una actividad cultural sino también a los consu-
midores pasados y los potenciales. Por audiencia se está haciendo referencia, como señala DIGGLE (1994), a 
una continua masa de gente favorablemente inclinada hacia las actividades culturales, de la que algunos han 
materializado el acto de compra en un pasado reciente. En resumen, la audiencia cultural entendida como pú-
blico engloba a todos los posibles consumidores finales de las actividades propias de este campo. Los estudios de 
público han adquirido también un vigor inusitado impulsado por la competencia voraz de las industrias culturales. 
Sin embargo, se trata de un impulso que no se traduce en un mayor conocimiento público de las evoluciones de 
las audiencias, ya que los sondeos cuantitativos de mercado  de las industrias culturales periodísticas, de radio, 
cine, video y televisión -que desarrollan sus propios centros de investigación o recurren con mayor o menor éxito 
a la investigación mercadotécnica- no es dado a conocer más que ocasionalmente como publicidad de los propios 
medios. Por lo anterior, tales estudios, no obstante su efectividad, no son acumulativos ni de fácil acceso, como 
para contribuir a evaluar globalmente las políticas culturales.

2 En el ámbito latinoamericano, destacarán las investigaciones realizadas, entre otros, por: Oscar Landi, Patricia 
Terrero, Maria Cristina Mata, Nora Mazzioti, Ana Wortman, Rubens Bayardo, Florencia Saintout, Natalia Fe-
rrante, Luis Alberto Quevedo, Roberto Bacman, Lelio Alberto Mármora y Marcelo Padilla (Argentina); Marcelo 
Guardia Crespo (Bolivia); Antonio Arantes, Silvana Rubino, Sergio Miceli, Nilda Jacks y Ana Carolina Escos-
teguz (Brasil); Guillermo Sunkel, José Joaquín Brunner, Carlos Catalán, Valerio Fuenzalida Fernández, Alicia 
Barrios, Pablo Torche, Cristian Antoine, Modesto Gayo, María Luisa Méndez, Pedro Güell Villanueva, Tomás 
Peters Núñez y Rommy Morales Olivares (Chile); Jesús Martín-Barbero, María Patricia Téllez, Sonia Muñoz, 
Helena Useche Aldana y Germán Rey (Colombia); Ana Cecilia Montilla y Carlos Avalos (Costa Rica); Cecilia 
Linares, Yisel Rivero, Pedro E. Moras y Yosleidy Mendoza (Cuba); Amparo Marroquín Parducci (El Salvador); 
Néstor García Canclini, Ana Rosas Mantecón, Mabel Piccini, Eduardo Nivón Bolán, Guillermo Orozco, María 
Rebeca Padilla de la Torre, Graciela Schmilchuk, José Carlos Lozano, Lorena Frankenberg y José Antonio Meyer 
Rodríguez (México); Hugo Achugar, Sandra Rapetti, Susana Dominzain, José Mourelle, Luis Stolovich, Graciela 
Lescano, Rosario Radakovich, Debora Duarte, Luisina Castelli Rodríguez y Rosario Sánchez Vilela (Uruguay); 
Marcelino Bisbal, Pasquale Nicodemo, Jesús María Aguirre, Tulio Hernández, Carlos Guzmán Cárdenas, Emilia 
Bermúdez, Natalia Sánchez, Gustavo Hernández Díaz y Carlos Delgado Flores (Venezuela).
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esos bienes con su vida cotidiana hasta el conjunto de teorías más importantes sobre la estratificación 
social en el consumo cultural, a saber: el argumento de la homología (desarrollada por Pierre Bour-
dieu); el argumento de la individualización; y el argumento de la omnivoridad cultural (propuesta por 
Peterson y Simkus durante los años 90).

(...) En primer lugar, se encuentra el argumento de la homología, que achaca las razones implícitas 
para los diferentes estilos de vida y consumos culturales al factor estructural de las clases sociales 
y/o el estatus. En segundo lugar, el argumento de la individualización defiende que, gracias a la 
universalización del acceso a la cultura en las sociedades contemporáneas, las diferencias en los 
estilos de vida y consumos culturales están únicamente sustentadas por la voluntad del individuo. 
En último lugar, el argumento de la omnivoridad defiende que los gustos no son casillas-estancos 
de propiedad exclusiva de las diferentes clases sociales, sino que la diferencia fundamental reside 
en cuanto del abanico de consumos culturales es capaz cada estrato de abarcar (HERRERA-USA-
GRE, Manuel. 2011: 143).

Diariamente los latinoamericanos disfrutan de la música, siguen las incidencias de la televisión, escu-
chan radio. Pero también leen periódicos y libros, asisten al cine, al teatro, ven exposiciones o se 
comunican por Internet. En este sentido, destacaran algunos estudios que se han adelantado en el 
tema, los cuales van desde los análisis de los contenidos y mensajes producidos por los emisores 
(grandes medios de comunicación e industrias culturales), hasta lo que hoy puede referirse a un abor-
daje de las prácticas3 e imaginarios culturales de los latinoamericanos desde una compleja y amplia 
visión de lo que entreteje la comunicación, en este ejercicio de producción, circulación, apropiación 
de significados y sentidos que se liga a lo cultural con especial énfasis en la consideración de concep-
tos clave, tales como: mediaciones, hegemonía, campos culturales, recepción activa y relaciones de 
poder. A la par, destacaran algunos autores influenciados por los estudios culturales, la semiótica, la 
antropología, la sociología de la cultura, y la economía política.

3  Cuando nos referimos al nivel concreto de práctica o consumo (asistencia) de una determinada actividad cultu-
ral, estamos señalando a aquellos miembros de los hogares que manifestaron tener el hábito de realizar determi-
nada actividad cultural o consumir un determinado producto cultural. Se profundiza en los niveles concretos de 
esta práctica o consumo en un periodo determinado. Se trata por tanto de indicadores relativos a si se ha producido 
la práctica en un periodo determinado y, para los que se han realizado, de su intensidad, cuántas veces o cuánto 
tiempo han dedicado a la misma. Los consumos culturales se convierten prácticas cuando una determinada 
actividad se realiza con una intensidad y frecuencia constante en un período determinado.
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Pero también, desde la teoría económica del consumo cultural 4 surgirán inquietudes fundamentales 
referidas a los conceptos de demanda cultural 5 y bienes culturales 6; gasto cultural de los hogares; el 
precio del bien o servicio cultural, el precio de bienes relacionados y el ingreso de las personas como 
variables explicativas; consumo cultural externo; consumo cultural doméstico; elasticidades ingreso 
de la cultura, entre otras. A manera de ejemplo, el consumo es función del ingreso del individuo e 
ingreso disponible de manera directa, precio del bien en cuestión, de los demás bienes, y de los gustos 
del individuo. A partir de lo anterior se podría construir parcialmente la función de consumo cultural 
(CC) de la siguiente manera, siendo su principal diferencia el tipo de relación (directa: +, indirecta: - o 
neutra: 0) con el consumo cultural: 7

+/-  +  -/+/0 -/+/0  +    +    +

CC =f(YD, Y, PBC, PO, Gu, T)

Donde, YD es el ingreso disponible, Y el nivel de ingreso, PBC el precio del bien cultural, PO el 
precio de los otros bienes culturales o no culturales, y Gu- los gustos del individuo, T es la tecnología. 
Dicha función expresada no pretende ser la única que pueda explicar el comportamiento del individuo 
en el consumo cultural. Esta función es una posible aproximación al comportamiento del consumidor 
cultural y su incidencia en el campo económico. 

Sin embargo, este disfrute de la cultura y activación del consumo cultural no es igual para todos. En 
algunos casos, como el acceso a Internet y en general a las tecnologías de la información y la comuni-
cación, la brecha entre ricos y pobres es literalmente abismal. Se mantienen fuertes las distinciones 8 

4  Los análisis de la Economía de la Cultura pretenden mostrar que las expresiones, actividades o productos de la esfera cultural 
o creativa tienen una importancia destacable en términos de magnitudes económicas más allá del valor simbólico que se les 
pueda adjudicar. Se observa también la tentativa de no descuidar en el análisis la dimensión simbólica respecto de la econó-
mica, considerando los efectos que tienen la producción y consumo culturales sobre la constitución de las identidades y, en 
definitiva, sobre la preservación de la diversidad cultural.

5 (...) “definimos la demanda cultural como el conjunto de bienes y servicios culturales –publicaciones, actos, eventos, ferias, 
exposiciones– que adquieren los individuos para su uso u observación y disfrute”. (BERNAT, Luisa Fernanda; Jhon James 
MORA y Blanca ZULUAGA. 2012: 168)

6 No siempre resulta sencillo diferenciar la noción de bien (o mercancía) cultural respecto al concepto de servicio cultural. De 
hecho, los problemas derivados de su definición son motivo recurrente de debate a escala internacional, pues pese a una apa-
rente claridad, no hay consenso con respecto a qué incluye cada categoría. En términos generales se acepta que los “productos 
culturales” abarcan tanto bienes como servicios. Recomendamos la lectura de BERNAT, Luisa Fernanda; Jhon James MORA 
y Blanca ZULUAGA (2012) “La elasticidad ingreso del consumo cultural en Cali”. En: Revista de Economía Institucional. 
Vol. 14, N° 27, segundo semestre, pp. 165-192.

7  Los análisis de la Economía de la Cultura pretenden mostrar que las expresiones, actividades o productos de la esfera cultural 
o creativa tienen una importancia destacable en términos de magnitudes económicas más allá del valor simbólico que se les 
pueda adjudicar. Se observa también la tentativa de no descuidar en el análisis la dimensión simbólica respecto de la econó-
mica, considerando los efectos que tienen la producción y consumo culturales sobre la constitución de las identidades y, en 
definitiva, sobre la preservación de la diversidad cultural.

8 Existe una dimensión simbólica del capital que es utilizada para la apropiación de los recursos que fijan y definen el sentido de 
lo social: su lógica es la de la distinción, la diferenciación y su esencia es la desigualdad, la dominación, la violencia simbólica 
y la imposición de los códigos de la legitimidad. Esta dimensión se concreta en un sistema de capitales particulares como 
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generadas por el nivel socioeconómico, educativo y etario de las personas. En ese sentido, el punto 
central –desde la mirada de una economía de la cultura y la comunicación–, para el diseño de unas 
políticas culturales genuinamente democráticas e incluyentes será: ¿Qué diferencia a los hogares 
que gastan en cultura de los que no lo hacen? Entre los que gastan, ¿qué diferencia a los que gastan 
mucho y los que gastan poco? En otras palabras, ¿qué dificulta la activación (o una mayor activación) 
de la demanda cultural?.

Seguramente, las respuestas son muy complejas ya que la demanda cultural tiene diversas dimensio-
nes, algunas cuantificables y otras no, además la cultura y la demanda de cultura no son fáciles de 
medir, debido entre otras cosas a que el consumo cultural no implica necesariamente gastos moneta-
rios, medibles fácilmente (Bernat, Luisa Fernanda; Jhon James Mora y Blanca Zuluaga. 2012: 173). 
La cultura, ciertamente, no es uno de los ítems de mayor peso en el gasto total de los hogares. Los 
gastos en alimentos, vivienda y otros (como salud y educación) tienen más importancia y frecuencia; 
pero en la literatura especializada y en la práctica de la gestión cultural se pueden encontrar distintos 
argumentos que hacen mención a circunstancias educativas, geográficas, económicas como las elasti-
cidades precio, precio cruzada e ingreso, demográficas asociadas a la variable ciclo de vida, física y/o 
sensorial, psicológica, entorno social, prestigio, temporal y muchas más.

Conocemos, por las relaciones estadísticas que el promedio del gasto en cultura cambia notablemente 
según el estrato socio-económico y el nivel educativo. A pesar de ello, se observa también nuevas 
formas y más diferenciadas de consumo cultural entre lo culto, lo popular y lo tecno-audiovisual, las 
que se pueden identificar y describir en atención a otras variables –tanto estructurales como subjeti-
vas–, como las justificaciones de no acceso a los bienes y servicios culturales disponibles en el espacio 
social. Podemos hablar entonces, de una tipología de consumidores culturales para Iberoamérica 
en consideración a la realización de las desigualdades socio-económicas y diversidades culturales, 
según la cantidad de bienes creativos-culturales consumidos por los individuos, es decir: a) consumo 
cultural alto general; b) consumo cultural alto vía soporte tecnológico; c) consumo cultural medio; d) 
consumo cultural medio-bajo y e) consumo cultural bajo. En el caso de los países de Latinoamérica y 
el Caribe, de ingreso medio y bajo, el consumo cultural es sustancialmente bajo.

Luego, parece ser cada vez más visible que nos encontramos ante un área de conocimiento en el 
campo de las ciencias sociales prolífica en la diversidad de vetas que se han explorado y en las meto-
dologías puestas en práctica. Este interés por los estudios de consumo cultural, como objeto de cono-
cimiento, adquiere una nueva dimensión en la actualidad, desde la economía de la cultura, cuando 

son el capital cultural (volumen de titulaciones y credenciales), el capital social (conjunto de relaciones socialmente útiles) y 
el capital simbólico (sistema de conocimientos implícitos, signos, rituales y prácticas de honor que producen respetabilidad 
social). El capital puede existir en estado objetivado (libros, propiedades) o bien –como en el caso del capital cultural– en 
estado incorporado al individuo (hábito), o institucionalizado (título escolar). Véanse BOURDIEU, Pierre (1990) Sociología 
y Cultura. (Colección Los Noventa). México, Coedición Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes / Editorial Grijalbo, S.A. 1ra. Edición; (1988) La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, 
España. Taurus; (1988a) Cosas Dichas. Colección El Mamífero Parlante. Serie Mayor. Buenos Aires, Argentina. Editorial 
Gedisa. 1ra.Edición; Un artículo histórico que pone en discusión el planteamiento central de Bourdieu será el de GARCIA 
CANCLINI, Néstor (1984) “Gramsci con Boudieu. Hegemonía, Consumo y nuevas formas de Organización Popular”. En: 
Revista Nueva Sociedad. N° 71. Caracas, Venezuela. Marzo-Abril, pp. 69-78.
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es necesario evaluar el impacto productivo del sector cultural-creativo a través de Cuentas Satélites 
de Cultura 9 (en adelante, CSC), basado en el valor agregado según el sector de actividad de que 
se trate, generado por el uso de factores productivos participantes en los procesos de producción y 
distribución y, su relación con la producción nacional bruta.

Esto supone como metodología de intervención socio-cultural, la urgencia de explorar, identificar y 
caracterizar los elementos y las relaciones que componen la estructura de consumo cultural que se 
está desarrollando en nuestros países, mediante la cual se asocian o disocian los destinatarios/benefi-
ciarios/usuarios de la oferta cultural 10 en calidad de bienes y servicios, de acuerdo a las condiciones 
socioeconómicas y demográficas según el tipo de gustos, hábitos 11, frecuencias y tipos de dominios 
culturales a fin de instrumentar los resultados en el diseño de las políticas públicas culturales.

El consumo cultural es más que una encuesta de opinión

Por otra parte, contrariamente de haberse originado avances teóricos, la consolidación de los estudios 
sobre el consumidor cultural latinoamericano ha sido poco contundente ya que, en la gran mayoría de 
los países de América y el Caribe, aún no han desarrollado un Ecosistema de Información Cultural 
Compleja (ESICC) –incluyendo un Subsistema de consumo cultural– que sirva para inventariar, 
organizar y sistematizar los recursos culturales (de políticas, investigación, conservación o asocia-
tivas), y así establecer un “mapa cultural” conducente a la determinación de índices de desarrollo 
cultural (IDC) nacional, regional, estadal, municipal, parroquial y comunal; de la relación entre ofer-
ta-demanda cultural como del acceso (población atendida) a los bienes y servicios culturales.

Hoy, ante realidades que todos vivimos y que están muy marcadas por lo cultural y lo comunicacional 
como campos estratégicos para nuestro desarrollo socioeconómico, requerimos de precisiones muy 
afinadas que nos digan cómo se está moviendo el ciudadano en orden a lo simbólico que no es más 
que su producción y consumo cultural. En ese sentido, el desarrollo de exploraciones, radiografías y 
mapeos (encuestas, sondeos, informes, etc.) sobre el consumidor cultural latinoamericano han prove-
nido fundamentalmente de tres ámbitos: instituciones gubernamentales de cultura (Ministerios de 

9 “La cuenta satélite de cultura se define como un sistema de información estadística sobre las actividades cultu-
rales que tiene como finalidad reunir en un cuadro contable coherente el conjunto de flujos económicos relaciona-
dos y establecer los vínculos entre las diferentes manifestaciones del campo cultural. La elaboración de la cuenta 
satélite se concibe como el medio para estructurar el conjunto de informaciones relativas al tema de la cultura. 
Debe dar cuenta de la importancia económica de la actividad y de la riqueza cultural de un país, incorporando 
indicadores monetarios y no monetarios” (DIRECCIÓN DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES. DANE. 
2007: 10). 

10 Prácticas de Consumo Cultural: prácticas ligadas a procesos de circulación y apropiación de bienes y servicios 
culturales (oferta cultural), donde los ciudadanos de alguna manera reciben, reinterpretan y resignifican los senti-
dos y mensajes que se materializan en bienes y servicios culturales.

11 Cuando nos referimos al hábito cultural general de realizar una determinada actividad cultural, se trata de 
un indicador genérico que recoge el modo habitual de comportamiento de los hogares investigados ante diversas 
actividades culturales. No está asociado necesariamente con la realización de la misma. Son los modos habitua-
les de comportamiento por parte de las personas, en síntesis, los consumos llevan a prácticas y estas pasan a 
ser hábitos. 
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Cultura y Consejos de Artes), espacios académicos (Universidades e Institutos de Investigación) e 
industrias culturales, fundamentalmente de agencias de mercadeo y publicidad. 

En el marco de formulación de políticas públicas culturales, los países latinoamericanos, están procu-
rando por definir el perfil de la demanda cultural con la aplicación de Encuestas Nacionales de 
Consumo Cultural (...) ”fuentes de información más completa y reciente, tanto por los aspectos 
que se incluyen y se miden como por el tamaño de la muestra; no solo incluye datos sobre hábitos 
de consumo sino también sobre características socioeconómicas, gastos de consumo e ingresos de 
las personas” (BERNAT, Luisa Fernanda; Jhon James MORA y Blanca ZULUAGA. 2012: 174). 
Naciones como Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay y, en menor medida, Costa Rica, 
Cuba, Venezuela y República Dominicana12 se han incorporado en la construcción institucional de 

12 Argentina: Consultar SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN (2005) Sistema Nacional de Consumos Culturales 
SNCC Agosto 2005. Uno. Buenos Aires. Argentina. Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA); 
SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE 
LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN (2006) Sistema Nacional de Consumos Culturales SNCC Marzo 2006. 
Dos. Buenos Aires. Argentina. Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA); SECRETARÍA DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN (2006) Sistema Nacional de Consumos Culturales SNCC Noviembre 2006. Tres. Buenos Aires. 
Argentina. Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA); SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
(2008) Sistema Nacional de Consumos Culturales SNCC Marzo 2008. Cuatro. Buenos Aires. Argentina. Sistema 
de Información Cultural de la Argentina (SInCA); DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS CULTURA-
LES (2013) Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital. Argentina. Sistema de Información 
Cultural de la Argentina (SInCA).

 Chile: Se recomienda consultar y evaluar los estudios del Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes a los 
años, (2009) Enfoques estadísticos. Encuesta exploratoria de uso de tiempo libre en el Gran Santiago. Boletín In-
formativo del Instituto Nacional de Estadísticas. Santiago, Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. INE 
Chile. Mayo; (2008) Enfoques estadísticos. Cultura y tiempo libre. Boletín Informativo del Instituto Nacional 
de Estadísticas. Santiago, Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. INE Chile. Enero; (2006) Enfoques 
estadísticos. Los chilenos y la cultura. Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas. Santiago, Chile. 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. INE Chile; (2006a) Enfoques estadísticos. Los chilenos y la cultura. 
Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas. Santiago, Chile. Diciembre. Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. INE Chile. Ver, GOBIERNO DE CHILE (2007) Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005. 
Valparaíso, Chile. Programa Encuesta de Consumo Cultural. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Depar-
tamento de Planificación y Estudios. Unidad de Estudios y Documentación; CONSEJO NACIONAL DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES (2009) Segunda ENPCC. Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural. 
Santiago, Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ediciones Cultura; CONSEJO NACIONAL DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES (2009) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural. Síntesis descriptiva. 
Estudios. Santiago, Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Unidad de Estudios y Documentación 
Departamento de Planificación y Estudios; CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (2013) 
Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural. Análisis descriptivo. ENPCC 2012. Estudios. Santia-
go, Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Publicaciones Cultura; CONSEJO NACIONAL DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES (2014) Análisis y levantamiento cualitativo: Participación y prácticas de consumo 
cultural. Informe final. Santiago, Chile. Sección Observatorio Cultural del Departamento de Estudios del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

 Colombia: Consultar y evaluar DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
(2008) Encuesta de Consumo Cultural 2007. Informe de Resultados. Bogotá, Colombia. Dirección de Regu-
lación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN). Abril; DEPARTAMENTO ADMINISTRATI-
VO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2009) Encuesta de Consumo Cultural 2008. Informe de Resultados. 
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una mirada prospectiva latinoamericana sobre los cambios en la producción, circulación y consumo 
de nuestros productos culturales, proporcionando información estadística e índices básicos generales 
sobre hábitos, prácticas/asistencia y gastos realizados por los hogares en la adquisición de bienes 
creativos-culturales, con el fin de propiciar a futuro la elaboración de Cuentas Satélites de Cultura.

Puede advertirse, por consiguiente, que en los estudios de consumo y demanda cultural el cotejo de 
las prácticas, hábitos, preferencias y comportamientos del consumidor cultural, ligados a valores 
simbólicos entre cuyas características destaca la inmaterialidad o la “espiritualidad” como atractivos 
dominantes, resulta estratégico para reconocer y reafirmar la diversidad de expresiones culturales. 
Además, para conocer las imágenes e imaginarios en virtud de las cuales una sociedad se reproduce, 
y en particular, para la aplicación de políticas y medidas tomando en cuenta los perfiles de identidades 
a través de la cual se reconoce a “sí misma” y cambia, a fin de instrumentar este discernimiento para 
una gestión cultural democrática. 

No obstante, la primera dificultad para abordar el tema ha sido la discusión sobre lo que en definitiva 
se podrá entender como “consumo” y, por supuesto, por “consumo cultural”. En general, siempre ha 
estado asociado a gastos suntuarios, escenarios del control económico o consumismo. Los economis-
tas, de manera bastante compleja, lo explican por relaciones entre precios y salarios, inflación e índi-
ces de precios al consumidor, leyes de expansión y contracción de los mercados; las ciencias sociales 
se han interesado por los factores cualitativos que determinan las interacciones sociales. 

En términos operativos generalmente se entiende por consumo cultural al acceso a bienes y servicios 
tales como libros, discos y fonogramas, funciones de cine, conciertos, representaciones teatrales y 
danza, diarios, revistas, televisión, etc. Es decir, los bienes y servicios producidos por el conjunto de 
ámbitos productivos que conforman el sector cultural. Se habla de públicos de museos, o de teatro, 
espectadores del cine, audiencias de medios radioeléctricos, receptores audiovisuales, abonados de 
televisión por suscripción, internautas del ciberespacio, comunidades de “redes sociales”, net-com-
pulsivos del comercio electrónico, pero en realidad tan sólo hay consumidores híbridos. Un enfoque 
transversal de consumos y el estudio de la articulación entre distintos consumos revelaría los perfiles 
y requerimientos complejos de los receptores de cada producto. Estas demandas de conocimiento 
hacen necesario examinar en forma conjunta los cambios en la producción, circulación y consumo 
de la cultura en el espacio latinoamericano. Desde esta perspectiva, la determinación de las caracte-
rísticas del consumo cultural del espacio geográfico cultural de América Latina y el Caribe exige la 

Bogotá, Colombia. Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN). Marzo; 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2010) Encuesta de Consumo Cul-
tural 2010. Informe de Resultados. Bogotá, Colombia. Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización 
y Normalización (DIRPEN). Todos los datos son expandidos con proyecciones de población, con base en los 
resultados del Censo de Población 2005; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍS-
TICAS (2013) Encuesta de Consumo Cultural 2012. Informe de Resultados. Bogotá, Colombia. Dirección de 
Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN). Abril. Todos los datos son expandidos con 
proyecciones de población, con base en los resultados del Censo de Población 2005; DEPARTAMENTO ADMI-
NISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2014) Encuesta de Consumo Cultural 2014. Informe de Re-
sultados. Bogotá, Colombia. Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN). 
Diciembre. Periodo de recolección Agosto-Septiembre 2014.
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superación de las concepciones unilaterales y el reconocimiento de la función del consumo en la vida 
social.

Nuevas dimensiones de los estudios de consumos culturales en Latinoamérica

Un enfoque transversal de consumos así como el estudio de sus articulaciones entre distintos hábitos 
y prácticas culturales revelaría los perfiles y requerimientos complejos de los destinatarios /beneficia-
rios /usuarios de cada producto. Estas demandas de conocimiento hacen necesario examinar en forma 

 Mexico: CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (2004) Encuesta Nacional de Prácticas 
y Consumo Culturales. Distrito Federal, México. CONACULTA; CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA 
Y LAS ARTES (2010) Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales. Distrito Federal, México. 
CONACULTA; GOLDIN, Daniel (ed.) (2006) Encuesta Nacional de Lectura. Informes y evaluaciones. Méxi-
co. UNAM-CONACULTA; CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (2009) Encuesta 
a públicos de bibliotecas 2008. Informe de Resultados. Distrito Federal, México. CONACULTA; CONSEJO 
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (2008) Encuesta a públicos de librerías 2007-2008. Informe 
de Resultados. Distrito Federal, México. CONACULTA; CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS 
ARTES (2009) Encuesta a públicos de la Orquesta Sinfónica Nacional 2009. Informe de Resultados. Distrito 
Federal, México. CONACULTA; CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (2009) En-
cuesta a públicos de teatros 2009. Informe de Resultados. Distrito Federal, México. CONACULTA; CONSEJO 
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (2009) Encuesta a públicos de museos 2008-2009. Informe 
de Resultados. Distrito Federal, México. CONACULTA; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEO-
GRAFÍA (2012) Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México. México. Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y CONACULTA.

 Uruguay: ACHUGAR, Hugo; Sandra RAPETTI, Susana DOMINZAIN y Rosario RADAKOVICH (2003) Ima-
ginarios y consumo cultural Primer Informe sobre consumo y comportamiento cultural Uruguay 2002. Montevi-
deo, Uruguay. Universidad de la República Uruguay / CEIL / Ediciones Trilce; DOMINZAIN, Susana; Sandra 
RAPETTI y Rosario RADAKOVICH (2009) Imaginarios y Consumo Cultural. Segundo Informe Nacional sobre 
Consumo y Comportamiento Cultural. Uruguay 2009. Montevideo, Uruguay. Universidad de la República Uru-
guay: Ministerio de Educación y Cultura; DOMINZAIN, Susana; Rosario RADAKOVICH, Deborah DUARTE y 
Luisina CASTELLI RODRÍGUEZ (2014) Imaginarios y Consumo Cultural. Tercer Informe Nacional sobre con-
sumo y comportamiento cultural. Uruguay 2014. Montevideo, Uruguay. Universidad de la República Uruguay: 
Ministerio de Educación y Cultura.

 Costa Rica: Consultar, MONTILLA, Ana Cecilia y Carlos AVALOS (2012) Análisis de la Encuesta de prácticas 
y hábitos culturales de Costa Rica 2010-2011. Costa Rica. Ministerio de Cultura y Juventud.

 Cuba: Véanse LINARES, Cecilia; Yisel RIVERO y Pedro E. MORAS (2008) Participación y consumo cultural 
en Cuba. La Habana. Edita: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello; LINARES, Cecilia; Yisel 
RIVERO, Pedro E. MORAS y Yosleidy MENDOZA (2010) El consumo cultural y sus prácticas en Cuba. La 
Habana, Cuba. Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.

 Venezuela: Consultar, BISBAL, Marcelino; Pasquale NICODEMO, Jesús María AGUIRRE, Carlos E. GUZ-
MÁN CÁRDENAS, Francisco PELLEGRINO y Elsa PILATO (1998) El consumo cultural del Venezolano. Ca-
racas, Venezuela. Fundación Centro Gumilla y Consejo Nacional de la Cultura (CONAC). 1ra. Edición; BISBAL, 
Marcelino y Pasquale NICODEMO (2007) “Nuevos medios para ¿nuevas prácticas?”. En: Revista Comunica-
ción. Estudios Venezolanos de Comunicación. Caracas, Venezuela. Centro Gumilla. N° 138. Segundo Trimestre. 
Pp. 38-54; BISBAL, Marcelino y Pasquale NICODEMO (1997) “El valor de la cultura. El consumo cultural del 
venezolano”. En: Demoscopio Venezuela. Tendencias y perspectivas 1996-1997. Caracas, Venezuela. COSAR 
Grupo Comunicacional. Pp. 43-48; BISBAL, Marcelino y Pasquale NICODEMO “El consumo del venezolano 
en la comunicación y la cultura. Internet avanza pero la TV no cede”. En: Revista SIC. Dossier. N° 725. Junio. 
Pp. 211-222.

 República  Dominicana; Encuesta Nacional de Consumo Cultural de la República Dominicana (ENCC-RD 2014). 
República  Dominicana. Inexus Printing. ISNN 2412-995X. 1ra. Edición. 2015. Pp. 19-51.
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conjunta –con un enfoque descriptivo antes de que exhaustividad–, algunos estudios y encuestas de 
vocación nacionales realizados por instituciones gubernamentales de cultura en América Latina y el 
Caribe, con el propósito de tener una mirada prospectiva de hacia dónde apuntan en la actualidad las 
investigaciones del consumo cultural. Al respecto, es importante destacar algunos aspectos en este 
sentido.

En primer lugar, es evidente que los estudios sobre el consumo cultural, son interpretaciones 
de datos con fines estratégicos, que nos ofrecen una visión del consumidor cultural, acercándonos 
a su forma de pensar, a sus actitudes ante el consumo de productos y servicios culturales ofrecidos; 
bien sea por la administración pública que dirige las políticas culturales nacionales, o por el sector 
privado empresarial. Los estudios y encuestas de consumo cultural en el espacio geográfico cultural 
latinoamericano vienen a ser herramientas valiosas de formulación y evaluación de políticas públi-
cas culturales, indispensables dentro del delicado proceso implícito en la toma de decisiones para 
la inversión cultural, pues, basado en el conocimiento que se tenga del consumidor, de la oferta y 
demanda, se estará en capacidad de dar un enfoque más preciso a los planes y estrategias de inversión. 
Y en este sentido, conocer “psicográficamente” al consumidor cultural es identificar sus actitudes 
ante aspectos particulares y específicos a través de una serie de tópicos relacionados con sus activi-
dades, intereses y opiniones, todo esto con el fin de configurar patrones de usos, y lo más importante 
conocer la “demanda cultural y la formación de públicos” en Latinoamérica. 

En segundo lugar, las Encuestas Nacionales de Consumo Cultural en América Latina y el Caribe 
están cada vez más relacionadas a las dinámicas económicas culturales. Se caracterizan, en térmi-
nos generales, por analizar y explorar los hábitos, prácticas y gastos realizados por los hogares asocia-
dos al consumo cultural que permitan proporcionar conocimiento de la demanda de la población de 
actividades de los diversos sectores culturales. El análisis comparativo de los resultados nos señala 
cuánto es el esfuerzo de gasto cultural que están haciendo los hogares en relación a su situación 
en el mercado laboral. Por otra parte, conocer algunas características del consumo cultural de los 
latinoamericanos que nos permiten definir a mediano y largo plazo políticas públicas culturales por 
categoría ocupacional, ramas de actividad, por ingreso y pobreza, equipamiento cultural, etc. Datos 
muy precisos de hábitos y prácticas culturales del ocupado, desocupado, profesional independiente, 
jefe del hogar, mujer y hombre, jóvenes, etc., o si la compra de determinados productos culturales se 
corresponden con una actuación vía formal o informal.

Y, en tercer lugar, en la actualidad la aplicación de las Encuestas Nacionales de Consumo Cultu-
ral está diseñada para dar soporte a la creación de CSC. Son pocos los países que cuentan con 
una CSC, no llegan a trece a nivel mundial: Finlandia, España, Argentina, Brasil, México, Colom-
bia, Chile, Uruguay, Costa Rica y muy recientemente República Dominicana. El tema de la Cuenta 
Satélite fundamentalmente forma parte de un área de conocimiento más compleja que es el tema de 
la Economía de la Cultura. La economía de la cultura tiene que ver con el estudio de todas aquellas 
incidencias económicas que puedan estar relacionadas con la dimensión cultural, como por ejemplo, 
la industria editorial, la industria cinematográfica y audiovisual, la radiodifusión, grabación de sonido 
y edición de música, artes escénicas, artes visuales, artesanías, arquitectura, fotografía, diseño, publi-
cidad, museos, galerías de arte, archivos, bibliotecas, etc.
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Desde esta nueva perspectiva de estudio y análisis, se proyectan informaciones de un tema que, no 
obstante su importancia trascendental para el desarrollo cultural latinoamericano, ha sido tradicio-
nalmente abordada como un elemento exógeno al propio funcionamiento de captación de inversión 
cultural. Ello representa una gran oportunidad para la dinámica del sector cultural-creativo sobre el 
conjunto de la economía cultural latinoamericana y, en consecuencia para diseñar políticas públicas 
congruentes. En términos generales, se puede apreciar que en el agregado de los procesos de produc-
ción, circulación y consumo de los bienes y servicios culturales, empiezan a predominar los dos 
últimos sobre el primero. La mayoría de los países latinoamericanos se caracterizan en el momento 
actual por una producción cultural débil y un consumo más o menos significativo. De igual forma, 
es la constatación histórica de que el presupuesto estatal sigue siendo el soporte más importante del 
financiamiento de las políticas culturales.

Pero lo más importante, del análisis de algunos estudios y encuestas de vocación nacionales es que 
contribuye explorar, identificar y caracterizar los elementos y las relaciones que componen la estruc-
tura de consumo cultural que se está desarrollando en América Latina y el Caribe, de acuerdo a las 
condiciones socio-económicas y demográficas según el tipo de gustos, hábitos, frecuencias y tipos de 
dominios culturales a fin de instrumentar los resultados en el diseño de Cuentas Satélites de Cultura 
con el consecuente análisis de indicadores relacionados con: frecuencia de acceso al consumo cultu-
ral, características de la demanda, factores que influyen en la elección de los consumidores de bienes 
y servicios culturales y la estructura del proceso de consumo cultural.

Consideraciones finales

1. Así tenemos, que es evidente que los estudios sobre el consumo cultural, más que encuestas de 
opinión,  viene a resolver tres aspectos sustanciales de la gestión cultural:

2. La identificación y caracterización de los elementos y las relaciones que componen la estructura 
de consumo de la oferta y demanda cultural en América Latina y el Caribe. La dimensión desde el 
punto de vista de la demanda permite medir el consumo real de los hogares latinoamericanos en 
materia cultural; ese es un valor importantísimo porque no se están formulando políticas culturales 
desde la oferta, sino desde la demanda. 

3. Generación de procesos de captura, recuperación y consolidación de información confiable del 
sector cultural, que permita la definición de políticas sectoriales conjuntas entre el Estado y las 
organizaciones culturales y sus agremiaciones, integrándose de esta manera a los objetivos y estra-
tegias de un posible  Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

4. Evaluaciones descriptivas y prospectivas de la segmentación de los públicos y los cambios en las 
pautas de consumo cultural latinoamericano, a fin de crear las condiciones encaminadas a mejorar 
la accesibilidad de los ciudadanos a las redes, servicios e infraestructuras culturales y comunica-
cionales, velando para que ningún sector significativo de la población, independientemente de su 
nivel de renta o localización geográfica, quede fuera del acceso a la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento (SIC).
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Resumen

Las alternativas comunicacionales se caracterizan, entre otros aspectos, por su 
oposición y confrontación al poder dominante, circulando por vías no convencio-
nales, proponiendo y activando una agenda con aquellos contenidos que tienden a 
ser relegados en los medios tradicionales. El escenario político, económico y social 
de los últimos años en Venezuela ha generado una dinámica comunicacional y 
mediática donde la fotografía se ha insertado, progresivamente, con una serie de 
elementos y características que la ubican en el marco referencial de las alternati-
vas comunicacionales que burlan la censuran y la autocesura; siendo testimonio 
visual y logrando una inusitada participación ciudadana que, mediante el soporte 
tecnológico y la masificación de la fotografía digital, han permitido documentar 
tanto episodios significativos como la cotidianidad nacional de los últimos años, 
signados por una  profunda crisis reconocida por los actores políticos domésticos 
así como por instancias internacionales. Esta investigación se centra en la evidencia 
fotográfica difundida, principalmente, por las redes sociales como vía alterna para 
expresar, informar, denunciar y mostrar aquello que desde los círculos de poder 
se pretende ocultar o minimizar. El análisis parte de las definiciones y principios 
de la línea de investigación “Alternativas comunicacionales: investigación y praxis 
social” del ININCO-UCV para aproximarse a las imágenes que circulan por la red, 
en su mayoría anónimas o de usuarios de redes sociales (no de reporteros gráficos o 
fotógrafos profesionales) desde un enfoque participativo que combina la tecnología 
como opción y la información como necesidad. Finalmente, se estudian propues-
tas artísticas que, partiendo del medio fotográfico, se centran en el contexto anali-
zado desde una mirada crítica que también confronta al poder por rutas alternas de 
producción y consumo cultural que se integran al paisaje de la comunicación. 

Palabras clave: Fotografía, comunicación, alternativa, poder, agenda, red, arte, 
tecnología. 

“El país que vivimos no es el país que vemos” sostiene en sus clases y conferencias el fotógrafo e 
investigador Wilson Prada. La afirmación se inscribe en la crisis política y económica que atraviesa 
Venezuela desde hace un par de años, aproximadamente desde 2014, y en la cual existe una suerte de 
vacío comunicacional (y visual) en los espacios mediáticos convencionales, así como en las institu-
ciones culturales y sistemas de producción y exhibición vinculados al arte. Este silencio es la conse-
cuencia de presiones políticas, compra de medios, politización, descomposición institucional, abuso 
de poder, censura, autocensura, entre otros vicios deformantes de las libertades.  
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El escenario venezolano de los últimos dos años (2014-2016) ha sido denominado como una crisis 
económica y política, tanto por actores políticos oficialistas y de oposición, así como por instancias 
internacionales. Esta crisis –también llamada coloquialmente “situación país”– ha devenido en una 
serie de dificultades en las que, en oportunidades, lo cotidiano se ha vuelto extraordinario y lo simple 
se ha complejizado. Inflación, desabastecimiento de alimentos y medicinas, inseguridad y altos índi-
ces de violencia, hechos delictivos y homicidios, son algunas de las características de esta crisis que 
ha tenido graves consecuencias en la dinámica nacional. 

En este contexto las redes sociales y formas alternas de comunicar han estimulado el surgimiento y 
reedición de formatos no exentos de riesgos y posibilidades. Ahora bien, conceptualizar y describir 
las alternativas comunicacionales en Venezuela, implica un proceso de revisión histórica y política, 
asociada a las culturas populares, el trabajo comunitario, la organización colectiva, la defensa de los 
derechos humanos y la oposición al poder dominante, entre otros aspectos. Desde la década de los 60 
en América Latina germinaron experiencias de este tipo que, progresivamente, han sido acompañadas 
y respaldadas por grupos de trabajo e investigaciones que ofrecen sustento teórico y conceptual, al 
tiempo que permiten sistematizan y perfilar estas prácticas comunicativas en las que se busca privi-
legiar la participación ciudadana y la construcción de una agenda alterna a los medios tradicionales 
capaz de atender a los interés y demandas de las comunidades. 

Desde la línea de investigación “Alternativas comunicacionales: Investigación y praxis social”, desa-
rrollada en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) de la Universidad Central 
de Venezuela definimos las alternativas comunicacionales como:

(...) los procesos de producción, circulación y/o recepción de mensajes que representen: a) modelos 
de relación entre participantes, b) modelos de relación entre los participantes y los mensajes y, c) 
experiencias de uso concreto de tecnologías y otras modalidades de comunicación que bien se 
autopostulen o bien sean postuladas por terceros como alternas, críticas y/ o opuestas a los proce-
sos de producción, circulación y recepción de mensajes asociados tanto a los tradicionales medios 
de difusión masiva (radio, televisión, prensa, cine) como a las llamadas nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. (Anuario ININCO / Investigaciones de la Comunicación, 2012, 
p. 104)

En este sentido, nos preguntamos si es posible hablar de una fotografía alternativa que ha adoptado 
–espontanea o premeditadamente– algunos de los postulados anteriores para documentar y mostrar 
la crisis nacional, cumpliendo así una función social, dando respuestas al vacío visual y al silencio 
comunicativo presentes en los ámbitos antes señalados.

Los ciberciudadanos participan del espacio público virtual para expresarse y denunciar, así como 
para registrar su cotidianidad lo cual es posible gracias a la masificación de la fotografía como conse-
cuencia de la incorporación de cámaras fotográficas a teléfonos celulares y tabletas, la accesibilidad, 
reducción de costos y facilidades técnicas implícitas en la fotografía digital. Los usuarios de redes 
sociales (Twitter, Instagram y Facebook, principalmente) utilizan la fotografía como una forma de 
expresión que les permite participar en una conversación masiva y multidireccional, separada de 
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la estructura unidireccional y horizontal de los medios tradicionales. De modo tal que se pasa del 
discurso a la conversación, mediante la interacción y la democratización de la imagen. En oportuni-
dades, son los usuarios de estas redes quienes les dan mayor circulación a las fotos de los medios y 
agencias de noticias, algunas de las cuales, incluso, han sido censuradas o retiradas de los medios, 
pero cuya huella permanece en la Red. En otros casos, son los usuarios quienes hacen las fotografías, 
ya sea por encontrarse en los lugares oportunamente –como testigos o protagonistas– antes que llega-
sen los fotorreporteros. En algunas circunstancias los medios de comunicación no tienen otra opción 
que valerse de las fotos de los usuarios, reproduciéndolas y dándoles el respectivo crédito a la fuente. 
También hay fotos anónimas que se masifican y convierten en reflejo de una determinada situación, 
en la que el contenido y el mensaje se superponen a la autoría. 

Todo esto ha generado significaciones propias que desde la fotografía circulan por el torrente comu-
nicacional mostrando diversidad de enfoques pero también construyendo representaciones. Así, por 
ejemplo, las fotos en el piso del aeropuerto Internacional de Maiquetía dan una nueva dimensión a 
la obra “Cromointerferencia de color aditivo” del maestro Carlos Cruz Diez, de cuyo trabajo hemos 
leído “sus obras no son cuadros son acontecimientos”, a lo que el artista responde “estas obras que 
ves no son cuadros, son soportes de una reflexión.” Acontecimientos que son reflexiones. Reflexiones 
que son Metáforas. Metáforas que son fotografías. Fotografías que sintetizan la diáspora venezolana 
y éxodo juvenil de los últimos años. Son imágenes que encierran conceptos y circunstancias como la 
despedida, la separación y la búsqueda de oportunidades. 

Han sido los ciberciudadanos quienes han viralizado fotografías de la crisis alimentaria y hospitalaria 
a través de imágenes de gran impacto tal y como sucedió con Oliver Sánchez, un niño de 8 años quien 
protestó para conseguir medicinas para su tratamiento y que 2 meses después moriría. También las 
fotografías de protestas y manifestaciones estudiantiles que desde el 12 de febrero de 2014 se exten-
dieron por varios estados y semanas causando enfrentamientos que dejaron heridos y fallecidos. La 
recopilación de fotos de usuarios y la reconstrucción de hechos y secuencias permitió a la Unidad 
de Investigaciones del diario Últimas Noticias presentar pruebas contundentes sobre la muerte del 
estudiante Bassil Da Costa. El reportaje “Uniformados y civiles dispararon en Candelaria el 12F” 
representa un hito del trabajo colaborativo en torno a la información.
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Sobre este caso en particular Semova y Pernía (2016) destacan que “Redes, periodistas e infociudada-
nos se triangularon en un espacio inédito de confluencia entre la televisión, la prensa clásica e internet. 
De allí surgió un dispositivo de transmediación que ofreció una experiencia alternativa en el consumo 
de información pública.” (pág.3). Este trabajo fue censurado y retirado de las redes, su difusión generó 
presiones y arbitrariedades que ocasionaron la renuncia de los periodistas que integraban la unidad 
de investigación del diario. Sin embargo, fueron los usuarios nuevamente quienes se encargaron de 
hacerlo circular por vías alternas, logrando incluso que la censura despertara mayor interés en las 
audiencias maximizándose su alcance. Posteriormente, este trabajo fue utilizado como evidencia en 
los procesos judiciales.  

La información como necesidad. La tecnología como opción 

Ahondando en las consideraciones de la fotografía como forma alterna de comunicar es necesario 
apuntar que en el contexto venezolano de los últimos años la información es una necesidad y la 
tecnología una opción, toda vez que se han materializado fuertes presiones a los periodistas y fotó-
grafos y restricciones a la libertad de expresión, lo que ha estimulado la búsqueda de otras formas de 
comunicar. Los ciberciudadanos se han activado, algunas veces espontáneamente, otras incentivados 
por algunos medios y organizaciones que los invitan a realizar fotografías y respetar los requisitos 
mínimos que permitan su verificación, ya que el ruido, la desinformación, manipulación y tergiver-
sación de informaciones también abundan en estos entornos. Para esto se difunden manuales con 
normas básicas para difundir imágenes y para resguardar a los ciudadanos que se atreven a cubrir las 
marchas, manifestaciones y eventos públicos donde están expuestos a la acción de los efectivos de 
seguridad del Estado. También se han creado aplicaciones como “FotoAhora (@FotoAhoraApp) una 
app venezolana surgida a raíz de las manifestaciones estudiantiles del 12 de febrero de 2014 (#12F) 
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que permite a los “infociudadanos” compartir fotografías en tiempo real, desde el lugar de los hechos, 
incluyendo un código único con fecha, hora y lugar donde fue capturado el material, así como la 
etiqueta #Venezuela, a fin de darle seguimiento al suceso y verificar la información difundida.” (Pérez 
Daza, 2016, pág. 49)

Hay que añadir las condiciones en las que se dan estos procesos, pues la conectividad a Internet 
presenta sus propias limitaciones, teniendo la velocidad de conexión promedio más baja de Suramé-
rica. El bloqueo de páginas web es otro de los obstáculos que hay que sortear, en coyunturas como 
procesos electorales o manifestaciones masivas se han denunciado problemas para compartir y visua-
lizar imágenes, acceder a sitios web informativos nacionales y extranjeros. Esto ha ameritado buscar 
vías alternas apoyadas en software libre y protocolos de seguridad que permitan hacer circular la 
información.

En contraposición, el gobierno ha diseñado estrategias comunicacionales que buscan extenderse a las 
redes sociales y espacios virtuales. Para esto, no solo los líderes políticos buscan posicionarse y posi-
cionar su agenda mediante laboratorios de informaciones falsas, etiquetas y bots, sino que también en 
el período que abarca nuestro estudio, se han creado el viceministerio de redes sociales (MinCI), la 
Plataforma Red Patria y la División de Ciberdefensa de la FANB encargada de adiestrar al personal 
militar a través de talleres sobre el uso de redes sociales.

La tentación de la imagen

La sociedad actual conjuga modelos y paradigmas en los que la iconosfera, la sociedad red, la socie-
dad del espectáculo y la modernidad líquida nos ofrecen planteamientos para aproximarnos a los 
fenómenos actuales. Asistimos a una sociedad en la que la visualidad se ha exacerbado siendo omni-
presente en acontecimientos extraordinarios o de gran relevancia y situaciones habituales, parece no 
haber distinción a la hora de privilegiar el acto fotográfico por encima de la vivencia del propio hecho. 
La democratización y masificación de la fotografía la ha convertido en la invitada infaltable que, en 
oportunidades, puede resultar un huésped incómodo. En todo caso, la imagen seduce y cautiva, en su 
producción y recepción. Todos quieren mostrar y mostrarse, y todos reclaman la evidencia, la prueba 
(engañosamente) irrefutable de lo que fue, el testimonio visual peligrosamente equiparado a requisito 
de existencia.   

En este complejo escenario, la fotografía resulta tentadora al punto de encontrar desde imágenes de 
niños disfrazados de militares hasta menores armados, así como delincuentes “encarcelados” (aunque 
en oportunidades han aparecido en playas y otros sitios públicos) exhibidos en la red. La galería 
resulta tan controversial y paradójica que incluye pranes (máxima jerarquía entre los presos) que 
utilizan Facebook para mostrar fotos de sus sofisticadas armas, grandes fiestas y singulares celebra-
ciones. Imágenes que se hacen virales y confrontan la médula de la sociedad venezolana, como la de 
Iris Varela, ministra de asuntos penitenciarios sentada en una cama junto a Teófilo Rodríguez, alias 
“El Conejo”, el pran de la cárcel de San Antonio, en Margarita. 
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En muchos de estos casos la autoría se diluye, importando más el contenido que su procedencia, 
logrando alta penetración y circulación en redes sociales insertándose, luego, en el paisaje mediá-
tico. Así también, las intenciones de exhibición y relaciones de poder se eclipsan ante el descontento 
ocasionado por estas fotografías, evidenciado en las críticas y comentarios de ciudadanos indignados.  

La fotografía en el ciberespacio 

La imagen fija congela tiempo y espacio ofreciendo detalles que se escapan al movimiento y, como 
apunta Sontag, sus cualidades ofrecen mayor garantía de persistir en la memoria:

El conjunto de imágenes incesantes (la televisión, el vídeo continuo, las películas) es nuestro 
entorno, pero a la hora de recordar, la fotografía cala más hondo. La memoria congela los cuadros; 
su unidad fundamental es la imagen individual. En una era de sobrecarga informativa, la foto-
grafía ofrece un modo expedito de comprender algo y un medio compacto de memorizarlo. La 
fotografía es como una cita, una máxima o un proverbio. (Sontag, 2003, pág. 46)

La exclusividad de lo visual concentra la atención del espectador que, gracias a la imagen, se convierte 
en testigo de un suceso que vive en diferido, en palabras de Flusser (1990) “Las imágenes son media-
ciones entre el hombre y el mundo” (pág. 12), es decir la imagen media entre nosotros y el mundo 
y, a la vez, deja espacio para la imaginación, para continuar el relato desde el espectador y releer los 
contenidos a la luz de referentes propios. La preminencia de lo visual en la sociedad contemporánea 
le confiere al discurso informativo una dimensión en la que la fotografía tiene un lugar destacado, 
en el entendido que no es accesorio al texto escrito y al contenido audiovisual, sino que presenta un 
mensaje en sí misma. Un mensaje que influye en la representación e interpretación de los aconte-



347

La fotografía como alternativa comunicacional en el contexto venezolano 2014-2016
Johanna Pérez Daza 

cimientos, al tiempo que incide en la memoria y los imaginarios. Esto cobra especial relevancia en 
el ciberespacio y en crisis como las que analizamos en este trabajo, donde un alto porcentaje de la 
información enviada contiene fotografías que transitan por redes sociales y aplicaciones como what-
zaap. En este tipo de situaciones “cada simpatizante de un movimiento se convierte en un reportero 
potencial. Es así como la web 2.0 (en especial Facebook y Twitter) se convierten en el centro de orga-
nización y difusión por excelencia de las protestas” (Díaz, 2014, pág. 113). 

Irrumpen el emirec (emisor y receptor a la vez) enunciado por Jean Cloutier, y el prosumidor (produc-
tor y consumidor a la vez) acuñado por Alvin Toffler. Categorías que nos permiten acercarnos al 
sistema comunicacional contemporáneo, cargado de tensiones y contradicciones, pues aunque pare-
ciera que el ciberespacio es un espacio libre, no es del todo así ya que también presenta sus limita-
ciones que nos plantean la reconfiguración del espacio público: “El ciberciudadano emplea la red 
como prótesis de libertad: para paliar sus carencias, sea en su capacidad de acción política o en sus 
posibilidades de obtener información libre, en sociedades con libertad de prensa limitada”. (Fernán-
dez, 2014, pág. 104).

El ciberespacio es también el lugar para manifestar descontento y ejercer los espacios de libre expre-
sión que escasean o son restringidos, se vincula pues con la tecnopolítica que echa mano de las herra-
mientas y dispositivos tecnológicos para el ejercicio político, de forma tal que pueda trascender la red 
y ser espejo y reflejo de los espacios físicos, asumiendo que en ambos escenarios está implícitos el 
debate sobre las libertades, la democracia y el poder, lo que también abre discusiones sobre la conver-
gencia mediática y cultura participativa (Jenkins, 2008), las multitudes inteligentes (Rheingold, 2004) 
y la emergencia y apropiación de medios ciudadanos y el llamado periodismo particpativo (Gilmor, 
2003). Todo esto vinculado con la actitud contestaría, de protesta, activación y denuncia propia de los 
alternativas comunicacionales que también se abren lugar en el ciberespacio, permitiendo la organi-
zación, el establecimiento de nexos y redes, la creación de rutas para evadir el bloqueo informativo, 
atender una agenda alterna y dar mayor veracidad a los hechos mediante su registro fotográfico. 

Lo anterior permite hacer frente al modelo hegemónico comunicacional y la infoxicación propagan-
dística del gobierno venezolano dado a la tarea de copar el espectro mediático, a pesar de sus bajos 
niveles de sintonía entre las audiencias. Los usos y abusos del Sistema Bolivariano de Comunicación 
e Información (SIBCI), las numerosas y prolongadas cadenas presidenciales, la politización de espa-
cios informativos han estimulado la migración de las audiencias hacia otras ofertas como la televisión 
por suscripción y las opciones digitales, siendo las redes sociales una de ellas donde las imágenes 
(fotografías, infografías, memes, caricaturas e ilustraciones) tienen singular atractivo para una socie-
dad que privilegia el ver, antes que el leer. 

En este escenario la fotografía ha sido aliada de la protesta creativa y la protesta en red, como manifes-
taciones de una sociedad que reinventa sus modos de expresión y transita otras vías que buscan llamar 
la atención, sensibilizar y romper los esquemas tradicionales. La utilización de etiquetas (hastags), 
carteles y de símbolos nacionales en las fotografías son otras formas de confrontar al poder, sintetizar 
y difundir un mensaje que de otra manera tendría poca o nula repercusión, pues como afirmó Robert 
Frank: “La fotografía vivirá más tiempo en el recuerdo de las personas.” 
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Las respuestas del arte

Anteriormente los murales, grafitis, teatro de calle, cine comunitario, arte urbano fueron expresiones 
de las alterativas comunicacionales, en la actualidad se les suma la fotografía que en la era digital 
ha cobrado notorio protagonismo y cercanía con las personas, logrando un lugar propio en la redes 
sociales, asumidas como vías alternas de interacción, donde la participación de las audiencias es 
combustible y motor. 

El arte por su parte es liberador, la obra emancipa y nos muestra algo que no veíamos. En palabra del 
maestro Carlos Cruz Diez (2015) el arte es “la superestructura de una sociedad. Anuncia lo que va a 
venir”; y el agitador cultural y artista visual Nelson Garrido (2016) sostiene en sus charlas que el arte 
no está hecho para resolver problemas, sino para crear problemas, y agrega que la insatisfacción es 
la base de la creación. Ordenando estos planteamientos tenemos que el arte es profético y revelador, 
parte de la problematización y confrontación cuya génesis es la insatisfacción devenida en obra. Una 
obra que combina la interioridad del artista y un entorno al que no es ajeno. Así, la situación nacional 
que venimos estudiando también ha tocado la producción artística expresada concretamente en obras 
que parten de la realidad, pero presentan una interpretación propia. Nos detendremos brevemente en 
el trabajo de 4 jóvenes artistas que desde la fotografía, resemantizan el discurso y el núcleo de esta 
crisis, ofreciendo una lectura que, a nuestro parecer, suma nuevas visiones a lo alternativo. 

Juan Toro. Su trabajo es amplio y diverso, producto de un proceso de investigación continúa, agallas 
y perseverancia. La violencia –su huella y consecuencia– atraviesa su obra como munición certera. 
Coleccionista de momentos y objetos como: balas y plomo; etiquetas que cuelgan de los pies sin vida 
amontonados en la morgue; metras, piedras, explosivos y fragmentos de la represión y la violencia 
instituida; blísters vacíos donde se aprecian los nombres de escasos medicamentos que nos refieren a 
padecimientos que son causa y efecto de una crisis que ya no permite a los pacientes tratar la ansie-
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dad, el pánico, el estrés, la angustia, la paranoia y la depresión entre otros trastornos psiquiátricos 
y psicológicos que han crecido proporcionalmente mientras empeora la situación nacional. En el 
trabajo “Llaves” fotografía el último objeto que dejan quienes se van del país; y en “Productos” hace 
un inventario de la escasez que ha erosionado la alimentación y calidad de vida de los venezolanos. 

Violette Bule. Desde la puesta en escena esta artista recrea situaciones controversiales a las que ella 
misma define como crónicas a medio andar entre la ficción y la realidad. En su trabajo “Detonacio-
nes” reconstruye –con ironía y crítica social– episodios recientes como el acaparamiento de comida, 
la irrupción de colectivos violentos, la perversión militar o la trágica noticia del volcamiento de un 
camión con carne donde murió el conductor, sin ser esto impedimento para que las personas saquea-
ran el vehículo.
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Jesús Briceño. Desarrolla #BolivArte una propuesta artística experimental que reacciona ante “lo 
político” de la Venezuela actual cargada de discursos intolerantes, violencia extrema, caos econó-
mico. Dentro de este proyecto destacan series como “Bodies Perfect” y “Bolívares para cañón”, donde 
“propone a través de la superposición de imágenes una reflexión, sin cortapisas, sobre el valor de la 
vida y la muerte en el país”. (González, 2016). Este proyecto abarca conceptos como “la violencia, la 
muerte, las figuras de poder, el prócer y el dinero, siempre desde una perspectiva que los desmonta en 
su cruel proceso de deshumanización” (Briceño cp González, 2016).
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Mario Goncalves. El trabajo “8 de Cada 10” expuesto en el festival MéridaFoto 2016 muestra sobre la 
cartografía venezolana fotografías de las colas que, diariamente y en todo el país, realizan los ciuda-
danos en busca de alimentos. Un hilo rojo las conecta marcando el ritmo de altos y bajos que tiene 
como punto final una figura militar en cuyo rostro se superponen los simbólicos “ojos de Chávez” en 
una composición que lo incluye pero, al mismo tiempo, lo distancia de las penurias que otros viven 
en carne propia.

 

Estos trabajos utilizan la fotografía como excusa, herramienta y medio, para responder a la situación 
nacional y las formas de ver y vernos. Representan el enfoque divergente y contestario, las prácticas 
creativas que toman espacios independientes, alternos al sistema museístico. Sus exhibiciones son 
apoyadas con publicaciones, redes y formatos digitales como nuevas plataformas de expresión e inter-
pelación crítica, lo que las vincula con la esencia de las alternativas comunicacionales. La fotografía 
funciona como puente que conecta lo comunicacional y lo artístico desde otra mirada que confronta, 
activa, denuncia y se disemina por vías no convencionales. 

Consideraciones finales

La fotografía periodística y autoral, la puesta en escena y el documentalismo ofrecen rutas donde lo 
alternativo ha servido de bisagra para aproximarnos a la realidad sociopolítica nacional de los dos 
últimos años. El país que vivimos y el país que vemos se encuentran en una fotografía que dentro de 
los parámetros de la cultura visual contemporánea, adopta los marcos de referencia de las alterna-
tivas comunicacionales que siguen siendo expresiones incómodas, detonante, epicentro y reflejo de 
otras formas de interacción, apropiación y participación ciudadana, de modo tal que nos encontramos 
en un sistema simbiótico que articula los medios tradicionales y las formas alternas de comunicar 
que se complementan y retroalimentan, atendiendo las demandas de la era digital con su caracterís-
tica sobreabundancia visual, asumida como testimonio, evidencia, huella, construcción e interpela-
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ción. Las fotografías estudiadas son una muestra sucinta de las expresiones que han irrumpido en 
el contexto analizado; su circulación y confrontación al poder político y mediático dominante. Son 
imágenes que tratan –quizá sin saberlo- de conciliar la realidad real y la virtual, la crisis auténtica y la 
guerra económica de ficción, todos conviviendo en un mismo territorio donde urge la mirada crítica 
que interrogue y desafié al poder desde vías directas y alternas integradas al paisaje comunicacional 
venezolano. 
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Resumen

El artículo estudia el estado del arte de los Clusters como modelo económico 
desarrollado en diversos sectores –y forma parte de una investigación doctoral en 
Comunicación sobre estás problemáticas–. 

Se ha estructurado en cuatro partes, y el contenido de esta entrega aborda las dos 
primeras: 1) re-visiones y enfoques en torno a los Clusters mediante un recorrido 
historiográfico de autores, conceptos, casos y sectores vinculados, y una 2) una 
revisión al concepto de Cluster 1. 

Key Words: Cluster, Aglomeraciones, Distritos, Comunicación, Innovación.

El cluster consigue los éxitos de la contemporaneidad 
Luciana Lazzerati

1. En retrospectiva (introducción)

Este es el génesis historiográfico de nuestra investigación: Alfred Marshall en Principios de Econo-
mía (1890) observa e identifica externalidades y ventajas competitivas en las industrias localizadas de 
las aglomeraciones de la Gran Bretaña de finales del siglo XIX (De Propis, 2008: 203), ubicadas entre 
Mánchester y Liverpool, donde declara que en la concentración y la especialización donde “las fuer-
zas sociales cooperan con las económicas” (Marschall, 1957: 227), además, destaca el valor de los 
recursos y su proximidad, la diversidad del trabajo, que de forma visible contribuyen al crecimiento 
(id) 2, generando un acercamiento entre economía y sociedad, que en otro momento nos llevará a 
Weber. 

Inglaterra, desde esa época, y producto de su desarrollo industrial, aglomeró industrias y concentró 
fábricas en –los llamados midlandas– regiones que luego han sido estudiadas como Distritos Indus-
triales, Sectores, Polos, Conglomerados. 

1 Estado del arte que se complementa con las tipologías observadas y las políticas cluster.
2 Marshall menciona el efecto importante en la especialización con el incremento de la población no agrícola en la 

de Inglaterra de esa época (229).
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En la década de los años 70, estas definiciones fueron replanteadas principalmente por el italiano 
Giacomo Becattini quien ve en el Distrito Industrial de Prato, una respuesta de articulación para la 
productividad territorial, desde el complejo inseparable de empresas, asociaciones y gobierno local, 
donde todas las categorías disponen de empresas finales y empresas de fases, con una nutrida parti-
cipación del “capital social” de la comunidad (Becattini, 1997: 153), ejercida estructuralmente desde 
el voto de origen sindical. 

En esa dirección, el estudio de las transformaciones, llevó a investigadores como Becattini a plantear 
hipótesis y supuestos a partir de un “cúmulo de acontecimientos observados que no constituía la acci-
dental conjunción en un área delimitada (la cuenca del río Bisenzio), sino de los efectos asociados 
a procesos de índole general (“racionales o económicos)... mediante la manifestación de un proceso 
de desarrollo peculiar”, es decir, la percepción de estar ante un conjunto de fenómenos sociales que 
formaban un sistema, se postulaban lugares, cuya transformación podía entrañar un notable signifi-
cado: el valor del cambio de paradigma, desviar la atención de la perspectiva sectorial hacia el terri-
torio y abrir la dialéctica global-local (148-149). 

Concadenado a toda la problemática de las aglomeraciones de industrias, durante las últimas décadas 
del siglo pasado y lo que va de este, una nueva perspectiva se incorporará a la discusión, y ha sido la 
de Cluster, concepto que introduce Michael Porter en “Clusters y Competencia” en Ser Competitivo 
(1998), donde argumenta y ejemplifica los impactos favorables en economía locales con visión global 
de la cadena de valor en los espacios donde existen concentraciones. 

En La ventaja competitiva de las naciones (1990), Porter presentó la teoría de los clusters o cúmulos 
como teoría de la competitividad nacional, regional y local, en el marco de una economía basada en 
el conocimiento. Este concepto dejó entrever nuevas funciones, donde buena parte de las ventajas 
competitivas, aunque suene paradójico, están fuera de las empresas, incluso fuera del sector. Para 
Porter los clusters constituyen un foro donde se pueden establecer nuevas formas de dialogo (265-
267) 

Desde esta maqueta cronológica, podemos decir, que en buena medida la Literatura sobre aglome-
raciones data desde finales del Siglo XIX, con las primeras impresiones de Marshall, dejando como 
base de análisis y estudio el capital humano y la proximidad física, las cuales generarán la “atmósfera 
industrial”, la importancia del conocimiento tácito (de Nonaka, 1991), el conocimiento de sector, los 
tipos de productos y mercado (Fernández y Alborch 2012: 20-21). 

Luego de mediar el siglo XX, en el entorno de la posguerra, aparecerán los primeros aportes de Beca-
ttini y el Distrito Italiano (1998), con el sistema de la “tercera Italia”, donde compartirá definiciones 
que van vinculadas al desarrollo local, regional y endógeno, hasta llegar a Porter, quien junta todas 
estas visiones, agregando la dinámica del espacio y no sólo del territorio, el diamante como los facto-
res que generan la ventaja competitiva local-global, emergiendo una serie de preguntas y espacios 
de incertidumbre, sobre cluster, distritos y aglomeraciones que intentaremos responder de manera 
parcial en la investigación.
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2. Una revisión desde la producción científica española y latinoamericana. 
Para un estado del arte. (Marco teórico, metodología y objetivos) 

En la actualidad, diversos autores han intentado definir el concepto que se desprende de las aglomera-
ciones industriales y los efectos que genera en la economía, estableciendo criterios y transversalidad 
científica e investigativa, lo que ha permitido el desarrollo de múltiples enfoques y “estudios de caso” 
a partir de estos enunciados. 

Al realizar una revisión con la palabra clave Cluster en las bases de datos y en la biblioteca del Campus 
de la Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra, UPF, de Barcelona España, los núcleos de estu-
dio en una veintena de libros es sobre organizaciones mediáticas y de la Escuela Catalana de la Comu-
nicación, desde la los índices del Consejo Superior de Investigación Científica de España, CSIC que 
agrupan los repositorios ICYT+ISOC+IME, Redalyc y Saber ULA, en primera instancia, arrojó cerca 
de mil unidades en artículos científicos, trabajos, boletines e informes. Realizando una indagación 
textual que nos llevó a identificar un corpus superior a más de 70 publicaciones entre los años 2000 
y 2016, en revistas de universidades, institutos, asociaciones, gremios, cámaras, foros; en diferentes 
idiomas: español, catalán, inglés, portugués y de diferentes lugares: Catalunya, España, Italia, Portu-
gal, Inglaterra, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, estudiando 
casos y regiones; en sectores diversos como el juguete, la cerámica, la madera, alimentación, vestido, 
turismo, bebidas, vinícola, electrónica, plástico, automovilístico, transporte, tic, audiovisual.

Llevándonos a un conocimiento del panorama de estos temas desde las publicaciones y la produc-
ción científica española y catalana, de América Latina y de la Universidad de Los Andes, que paula-
tinamente se enfocarán al sector audiovisual y a los clusters desarrollados en esas regiones y áreas 
económicas. 

Para confeccionar un estado del arte sobre Cluster en Hispanoamérica, la delimitación de esta inves-
tigación se focalizará a este corpus de publicaciones, de las cuales más de veinte son estudios sobre 
cluster y las políticas europeas en diferentes sectores, más de diez sobre cluster media, audiovisual 
y tic, dentro de estas dos agrupaciones, tenemos diez papers sobre clusterizacion en Cataluña y el 
distrito 22@, cinco estudios relacionados con Venezuela, además de los textos base de Marshall, 
Becattini y Porter, que será el contenido a desarrollar en las siguientes páginas. El resto del capítulo 
abordará la incertidumbre del concepto: ¿qué es un Cluster? Y sus tipologías observadas en la reali-
dad 3.

3 Una segunda parte, estamos desarrollando sobre el conocimiento de las políticas clusters aplicadas en diferentes 
regiones y en particular al audiovisual en España, lo que despejará el camino para abordar el resto de la investiga-
ción; generar un sistema de análisis estructurado desde el estudio de casos a otros sectores y aplicarlo al territorio 
de las empresas audiovisuales del cluster audiovisual de Cataluña instaladas en el 22@ como objeto de estudio. 
En paralelo, hemos desarrollado desde la aplicación de Google maps: my maps la visualización de las regiones 
cluster en el mundo, que se van desprendiendo de la información de los propios papers en estudio (ver mapa), lo 
que le da una dinámica particular a la investigación: interactividad, localización científica, conocimiento, infor-
mación, y por supuesto una visión global y local de las diferentes experiencias de clusters consultadas. 
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3. Re-visiones y enfoques: 

3.1 Marshall: aglomeraciones, localización y especialización

El consenso académico nos remonta a la piedra angular sobre este fenómeno, en la Inglaterra de la 
Revolución industrial y es Alfred Marshall (1842-1924), quien emplea la denominación “distrito 
industrial” para describir las industrias localizadas de los Midlands (Cobo et al, 2011: 475): “una 
industria concentrada, en ciertas localidades, se designa comúnmente con la denominación de indus-
tria localizada”,  luego será solo localización. Para la época, Marshall consideró las condiciones físi-
cas (clima, suelo, minas, accesibilidad por agua o tierra) y las industrias especializadas, promovidas 
por las antiguas cortes (Marshall; 1957: 223-225), que al trasladarse de una región a otra dejaban una 
estructura de producción de las tierras.  

En Principios de Economía, introduce el concepto de economía externa, en la identificación de aglo-
meraciones espaciales de empresas (Puig et al, 2014: 133, Bao y Blanco 2014: 180) al observar la 
especialización sectorial y las interrelaciones en estas organizaciones inglesas (Larrea; 2003: 153). 

Michael Porter (2009), reconoce como antecedente intelectual a Marshall (1890), en un contexto de 
estudio dominado por la geografía económica, señalando que con la llegada de la economía neoclá-
sica la “ubicación” se apartó del núcleo de interés de la economía (275). 

Las reflexiones de Marshall, dedicadas a estos temas en solo unas páginas de su obra, pasan por la 
importancia que tiene el territorio, donde la centralidad de la empresa es sustituida por una teoría 
organizativa, las claves de ello, pasan por las economías externas, la aglomeración, la diversidad de 
los trabajos y la especialización (Marshall: 231).

Esta idea del papel que juega el territorio, con el paso de los años se convertirá en lo que hoy día 
conocemos como la ventaja competitiva, considerando que mientras exista mayor grado de especiali-
zación, mayores serán esas ventajas, demostrando eficiencia colectiva que se deriva de la cooperación 
inter-organizacional (Larrea: 140, Iturriotz et al 2005, Cervilla, 2008: 221) 

Para la visión marshaliana el entorno local proporciona a las empresas los inputs, de esa forma el 
espacio físico provoca un entorno favorable al aprendizaje colectivo y a la innovación (Calderón, 
2005), que se ven relacionados a la trasferencia de conocimiento tácito y a la mano de obra calificada 
(Iturrioz et al, 2005: 18).

Especialización y conocimiento serán dos de los enfoques, que abrirá un amplio debate en el estudio, 
la identificación y las relaciones entre Distrito y organización que en conjunto producen el contacto e 
intercambio de los agentes económicos y empresas del territorio (Merinero; 2008:79), enmarcándose 
en las economías de aglomeración, donde las empresas son más competitivas cuando existe agluti-
nación, y en tiempos contemporáneas, se han redefinido desde las políticas públicas orientadas al 
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“desarrollo” y crecimiento endógeno, siempre recalcando la especialización, las actividades comple-
mentarias y las economías externas locales (Gonzales y Figueroa, 2011:45) 4. 

El escalafón siguiente, desde la misma problemática y nuestro interés de investigación, se ubicará en 
la escuela de Florencia, con los trabajos de Giacomo Becatinni (1979) y su grupo de investigadores, 
quienes vuelven a Marshall, al identificar un mecanismo de transformación que va del sector indus-
trial al distrito, reforzando el concepto de Distrito Industrial, como lo veremos a continuación.

3.2. Becattini. Del sector al distrito industrial

En un sentido diacrónico, Becattini en sus trabajos recupera y actualiza los postulados de Marshall 
(Fernández-Alborch, 2012:13) a partir del estudio de la dinámica de pequeñas empresas manufactu-
reras italianas (Bao-Blanco, 2014) problematizando la noción de distrito industrial (Fernández-Al-
borch, id), al explicar el comportamiento favorable ante la crisis en la región de Prato, donde desarrolla 
el concepto de Distrito Industrial, que va más allá de la proximidad geográfica y la especialización 
sectorial (Larrea, 2003:140) de Marshall 5. 

De las evidencias encontradas en el corpus de estudio ya delimitado, Luciana Lazzeretti (2006) 6 
elabora un abordaje de los distritos industriales, partiendo de Becattini (1979) y plantea las dicoto-
mías entre economía y estrategia, distritos y clusters (2006: 59), generándose la problemática del 
“Distrito”, que tendrá un impulso definitivo con Michael Porter en la década de 1990 con el concepto 
de Cluster (Bao-Blanco, 2014: 180), como lo veremos más adelante. 

En 1954, a partir del informe conocido como “Anónimo 54”, elaborado por un dirigente comunista, 
quien analiza la situación económica de Prato y afirmaba que los intermediarios carecían de organiza-
ción, por otro lado, destacaba la identificación de un modelo de empresariado, aventurero y diferente 
que hacía de Prato un lugar agradable para residir. 

Más allá de la construcción histórica de los hechos acaecidos en dicha región entre 1954-1993, Beca-
ttini hace una interpretación de la observación del tejido de esa región de Italia durante más de 18 
años y que se manifiesta en sus publicaciones sobre la producción textil de un considerable número 
de pequeñas operadoras (Becattini, 1997: 147-148). Algo diferente pasaba en la productividad de esta 
región. 

4 Habrá que esperar hasta mediados del siglo XX, para retomar la discusión en torno a las aglomeraciones y será 
desde el concepto de los polos de desarrollo que introduce François Perroux en 1955 (Teigeiro y Ramos Carvajal, 
2007, Robles y Solís, 2008), con un interés marcado en la demanda, las grandes empresas y a los grandes distritos 
industriales franceses. 

5 Este movimiento se conocerá también como la Tercera Italia. 
6 Lazzeretti (2006) evalúa desde el análisis de contenido por palabras claves en cinco revistas económicas y em-

presariales durante 20 años (59) Remite a Paniccia (2002) quien ha hecho un profundo análisis sobre clusters 
italianos. 
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Becattini asegura que esa alternativa de crecimiento es caracterizada por la ubicación de grandes 
polos conocidos como “distritos industriales” o medios innovadores (de Ayalo –1988–) 7, producto de 
la concentración territorial de pequeñas y medianas empresas especializadas en diferentes fases de un 
único proceso, basados en la cooperación y la competencia (Merinero, 2008:70).

El Distrito Industrial es una entidad socioterritorial caracterizada por la presencia activa de una comu-
nidad de personas, pequeñas y medianas empresas con tendencia a fusionarse en una zona industrial o 
históricamente determinada, donde se deslindan al menos dos aspectos: 1) la ubicación de la actividad 
industrial en un espacio, donde influye el tipo de industria y economía que genera el territorio y 2) que 
puede especializarse según el tamaño de las empresas (Fernández-Alborch, 2012:18-19). 

La idea central del trabajo de Becattini consistía en estudiar la evolución de la comunidad y su tejido 
o “colonias productivas” (Becattini, 1997), en una conjunción de hechos producto de la posguerra, 
identificando la metamorfosis de la Prato de los trapos a la Prato de la moda, destacando variables 
cualitativas, como la conversión del trabajador asalariado en pequeño empresario, difícilmente medi-
ble en datos cuantitativos, de manera que terminaron conociendo plenamente un proceso de desarrollo 
industrial, y sus transformaciones en el tejido productivo de un nexo económico-productivo y socio-
cultural local multiforme (con presión sindical a la descentralización de las empresas), y el conjunto 
de tendencias que ponía en contacto a ambas esferas, la económica-productiva y la socio-cultural 
(luego definido como objeto de estudio, agrega): el espíritu empresarial y diferentes sensibilidades 
estéticas (149-150) se manifestaban. 

En el distrito industrial de Becattini (1986) la generación de bienestar social está sobre el bienestar 
económico, coincidiendo y respondiendo a la crisis del modelo fondista (Fernández y Alborch, 2012: 
19) haciendo del distrito industrial una alternativa de la especializan flexible (citando a Christopher-
son 1986:77, Storper 1986:89) y la suma de producción especializada, que en redes, responden a la 
demandas de los mercados (Starkey, Barnatt 1977, Fernández-Alborch, 2012, Puig et al, 2014: 133) 
y que también será llamado Capital Social, que desarrollaremos en otra parte de esta investigación.

3.3 Porter: diamante y ventaja

El estudio de las aglomeraciones en el sentido espacial más que territorial, se popularizó con los 
trabajos de Porter (1988) y la definición de Cluster, dejando evidencia en la literatura de clusters las 
relaciones con los distritos industriales 8. 

Porter problematiza el Cluster, vinculándolo a la industria localizada y a la ventaja económica que 
genera la economía de proximidad empresarial y su efecto en la innovación: (Larrea, 2003; Fernández 

7 En sintonía con Becattini, también están los “medio innovadores” identificados por Aydalot (1986), viendo la 
innovación como la incorporación de nuevo conocimiento que contribuye a la creación de un entorno socio insti-
tucional mucho más adecuado (Merinero, 2008: 70-71).

8 Derivan a otros estudios sobre sectores y geografía económica como los de Almquist (1998) y Bergman y Feser 
(1999). 



359

Cluster, Distritos y Aglomeraciones: Marcos históricos, teóricos y conceptuales 
José Alexander Bustamante-Molina

y Alborch, 2012:13; 9 Crespo, 2014) 10, los clusters constituyen una forma multiorganizativa impor-
tante (Porter, 2009: 277) 

Los trabajos previos a Porter se basaron en marcos analíticos, los factores de entorno y su influencia 
en la competitividad: “el diamante”, como lo dejan de manifiesto Martín y Sunley (2003), aumentado 
la popularidad del cluster entre académicos y policy-markers (Porter: 125). 

El propio Porter (2009), hace un repaso y menciona la aparición de algunos trabajos que han recono-
cido la importancia del fenómeno, como los polos de crecimiento y las conexiones con eslabones, las 
economía de aglomeración, la economía urbana, los sistemas de innovación, los distritos industriales, 
las redes sociales, entre otros (276) 

Será frecuente encontrarnos con un constante intento de rastrear el origen autoral del concepto, desde 
Marshall (Gonzales y Figueroa, 2011: 45), pasando por los miembros de la New Ecnonomic Geogra-
phy como Krugman, quienes explican la aparición del cluster como parte de las economías de escala: 
abaratamiento de costes y mejora de la movilidad interna de los factores de producción (Robles y 
Ramos, 2007:12; Robles y Solis, 2008: 193). 

Será Porter quien hace ver que esa ventaja de la aglomeración en sentido espacial, genera mejor 
acceso a los inputs y más fácil output a los mercados (Robles y Ramos, 2007:1-2) y la ventaja compe-
titiva, mostrándola desde las dinámicas del Diamante, el cual se sustenta en un proceso descriptivo 
basado en cuatro fuerzas determinantes para modelar la competitividad: estrategia y rivalidad, indus-
trias relacionadas y de apoyo, condiciones de los factores y condiciones de la demanda. La conjun-
ción de los factores de especialización en un cluster elevan la productividad (Gil, 2011:186, 285, Bao 
y Blanco, 2014).

Los clusters constituyen uno de los vértices del rombo (sectores afines y auxiliares), afectando a la 
competencia en la incrementación de la competitividad, la capacidad de innovación y la creación de 
nuevas empresas (Porter: 283), en ese sentido, de la interacción del diamante se desprende la ventaja 
competitiva, la cual es parte de una característica que proviene del propio Cluster y de su concentra-
ción geográfica (Rivera, 2003:90).

La ventaja competitiva en los clusters nace al generar y absorber interdependencias pecuniarias entre 
los actores co-localizados, creando un ecosistema de innovación para la creación de conocimiento y 
acumulación de feedbacks positivos (citando a Baptista y Swann 1998, McCann y Folta 2001), donde 
cada empresa, absorbe una cantidad diferente de conocimiento relacional disponible en el territorio 
(citando Harvas-Oliver y Albors, 2009) 11 (Crespo, 2014:125)

9 En el caso específico de Cataluña estos temas rápidamente serán estudiados y aplicados por diferentes economis-
tas e investigadores (Fernández y Alborch, 2012: 13). 

10 Joan Crespo (2014) hace repaso por las definiciones del concepto de Cluster, como el de Porter (1988), inspirado, 
según el autor, en el “distrito industrial” Marshaliano (1890) o italiano como también se le conoce, ambos con-
ceptos comparten como elementos básicos la dimensión espacial, la industrial y la relacional (125). 

11 También existen autores que cuestionan estos resultados, como Breschi y Beaudy (2003). 
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Los aportes de Porter nos muestran cómo la dinámica mundial ha instaurado la competitividad como 
lógica superior del sistema; la descentralización de la producción y su organización en redes, clusters, 
aglomeraciones, etc, a través del desafío de la cooperación y la competencia (en García y Marquetti 
2006). Las ventajas competitivas contribuyen al incremento de la productividad (mercado laboral 
conjunto, acceso a insumos, bienes colectivos, nueva concepción de la rivalidad, menores costos de 
transacción), promoción de la innovación y desarrollo de nuevos negocios y emprendimientos (Gil, 
2011:283-285).

Lacave ve que con la noción de ventaja se puede conocer la metamorfosis de ventajas comparativas 
en competitivas, como también lo ve Ohmae (1995) (2000: 74).

4. ¿Qué es un cluster?

Entre las primeras acepciones se le definió como concentración o aglomeración geográfica con dos 
componentes espaciales importantes: proximidad e interdependencia. Roepke et al (1974) afirman 
que en esta interdependencia deben existir flujos de transmisión: administrativos, educativos y de 
investigación, con grupos de industrias interrelacionados y grupos de empresas también interdepen-
dientes, estos últimos, requieren de instrumentos propios de la economía regional o geografía econó-
mica. Para Czamanski y Ablas (1979) el Cluster es un conjunto de industrias, ramas interconectadas 
por flujos de bienes y servicios más fuertes que los que poseen el resto de la economía (Teigeiro y 
Ramos, 2007:2-3). 

También tomaron importancia los estudios en geografía económica como el de Gordon y McCann 
(2000), quienes entre otros autores, hablan de aglomeraciones y de redes sociales: el modelo clásico 
de aglomeración basado en las ideas de Marshall, el modelo de complejo industrial de relaciones 
entre empresas, el modelo de red social donde la confianza personal juega un papel preponderante 
(Fernández y Alborch, 2012:12-12) 

Fernández y Vigil (2007: 861-862) nos introducen al tema, relacionando los clusters (CL) con el 
desarrollo industrial y destacando que el concepto utilizado por Porter ganó relevancia en el contexto 
europeo, así como los trabajos de Rosenfeld y Schmitz (1995), dentro de un marco compatible entre 
la cooperación y la competencia, donde las regiones se constituyen en un epicentro del desarrollo 
regional y local endógeno como lo plantea Scoott y Storper (2000). 

Desde este enfoque del nuevo regionalismo, se inserta una redefinición del concepto y su formulación 
metodológica, proponiendo un marco teórico que pone a los CL en contacto con su realidad externa 
y el análisis de sus formas internas, dadas las especificidades territoriales. 

En los inside de estos territorios están los CL. La Clusterización los posiciona como nodos estra-
tégicos para leer procesos y formular políticas industriales, visión y existencia, como territorio y 
estructura, donde puedan ser concebidos y analizados como instancias penetrables y de reproducción 
económico-territorial. 
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Fernández y Vigil (2007), también se refieren a las fallas de origen del propio concepto, advirtiendo 
de los “imaginarios” que lo llevan a un constituir un “tipo ideal” de cluster que se representan como 
nodos territorialmente delimitados, operando como estructura cerrada, dinamizada por la coopera-
ción interlocal a través de las llamadas “comunidades autosuficientes” como ya señaló Morosinni 
(2004), es decir; logrando eficiencia colectiva, producto de la consolidación de la cohesión social 
interna, al preservar la calidad de la fuerza del trabajo y las fortalezas interactivas de las instituciones 
territoriales, donde los gobiernos nacionales puedan formular y reformular las políticas de desarrollo 
regional (Fernández y Vigil, 2007: 882-883).

5.1. Cluster y Competencia de Porter

Porter (1998) esboza un planteamiento extenso y detallado del Cluster como un modelo que integra 
empresas, introduciendo las cinco fuerzas competitivas, la localización y el diamante como estruc-
tura principal, dejando algunos planteamientos diseminados a los largo de las páginas: foro donde se 
pueden establecer nuevas formas de diálogo entre empresas, organismos públicos y las instituciones 
(267), sistema de empresas e instituciones interconectadas cuyo valor global es mayor a la suma de 
sus partes (283). Estos conceptos han generado diferentes interpretaciones, adjetivaciones y modos 
de uso del término en el estudio de redes, desarrollo local, regiones y modelos económicos. Estudia 
la innovación desde la competitividad de las naciones, y una de las mejores estrategias es la interna-
cionalización.

El Cluster y la ventaja competitiva es el tema central en Porter, desde una intensa actividad interdis-
ciplinaria: empresa individual, ciudad, región y estado nación, los ejemplifica con casos como el wine 
cluster de California o los distritos de Italia conformados por empresarias familiares en sectores del 
calzado, textil y joyería. (Lazzeretti 2006: 62-63) 12, por citar algunos.

Revisiones recientes de las ideas de los modelos de clusters industriales, el audiovisual o la investigan 
de la gestión de intangibles, tienen la intención de conceptualizar la definición de “cluster” (Bao y 
Blanco; 2014, Quijada y Alborch; 2012, Gonzáles y Figueroa; 2011:41).

Muchos autores dicen que el concepto ha estado rodeado de métodos de estudio y técnicas diferentes 
que se extienden a las políticas cluster, para muchos, la mejor herramienta es el concepto de Porter 
(1998b), además de las 8 definiciones agrupadas en el reconocido trabajo de Martín y Sunley (2001): 
1) Crouch y Farrell (2001:163): compañía con negocios similares a localizarse juntas; 2) Rosenfeld 
(1997:4): concentración de empresas; 3) Feser (1998:26): industrias e instituciones relacionadas. 
4) Swann y Prevezer (1996: 139): grupo de compañías en un área geográfica; 5) Smmie y Sennet 
(1999: 51): industrias interconectadas; 6) Roelandt y Den Hertog (1999:9): redes de productores 
con valor añadido; 7) Van den Berg, Braun y Van Winden (2001:187): redes localizadas especia-
lizadas; 8) Enright (1996:191): empresas próximas. Además incorporan la definición de Rosendeld 
(1997), consensuada por 26 académicos y analistas: una concentración de negocios interdependientes 

12 Porter, también analiza el ascenso de Japón y Alemania como potencias económicas. 
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con canales de dialogo y comunicación que comparten oportunidades y desafíos. (Bao y Blanco, 
180-183).

Cervilla (2008) 13 se apoya en los conceptos de ONUDI (1999): concentración sectorial; Humprey y 
Schmitz (1996): concentración que se beneficia de la economías externas; Dinapyme (2006): estruc-
tura basada en la cooperación estratégica entre las Pymes que conforman los clusters y los distritos 
industriales, las redes empresariales y los sistemas productivos locales (20-21).

Este conjunto de aspectos en torno a los clusters, han sido utilizados como herramienta para abordar 
el estudio de los distintos sistemas productivos territoriales y detectar debilidades que bloquean la 
cooperación (Schmitz 1995) o impidan el aprendizaje colectivo y la transferencia de conocimiento 
que brinda la proximidad como ya expuso Malmberg (1997).

Buena parte de la producción científica durante los años noventa como Pyke y Sengerberger (1990), 
Bagnasco, (1997) o Becattini (1992) giraron en torno a estás perspectivas de aglomeraciones produc-
tivas, basada en redes horizontales de empresas pequeñas, bajo la inspiración de los distritos indus-
triales del noreste de Italia, Cluster imaginario por un lado, y, diversos enfoques y configuraciones de 
los sistemas de producción territorial, SPT (Fernández y Vigil; 2007: 863-875)14, por otro.

¿Qué es un cluster, entonces? Será la pregunta en cuestión y desprendiendo otras el estado del arte: 
por qué existe y a qué necesidad responden, cuáles son sus fronteras, cómo evaluar sus resultados, 
qué casos representativos sustentas estos planteamientos, aspectos que quedarán abiertos a las inves-
tigaciones futuras (Gonzáles y Figueroa; 2011:8).

5.2. Críticas cruzadas y nuevos enfoques conceptuales

Como vemos, los enfoques en torno al desarrollo de los cluster se han convertido en una propuesta 
teórica y una iniciativa dominante, Gil (2011) lo califica como “caótico” y elástico y sintetiza concep-
tos y autores, tomando a Dahl (2001): los clúster son aglomeraciones espaciales de una actividad 
económica y Solvell et al (2003): conjunto de relaciones de industrias, gobierno, universidades, insti-
tuciones financieras y promotoras de asociatividad empresarial. Miren Larrea Aranguren (2003) dice 
que los clusters son redes de producción de empresas, agentes, instituciones y clientes (153) 15.

Ramos (1998) sostiene que los Cluster se desarrollan donde las políticas regionales no han sido 
satisfactorias y no han logrado crear sólidas relaciones de confianza, es allí donde los cluster hacen 
referencia al proceso de concentración sectorial con la posibilidad de crear acciones conjuntas y cone-
xiones entre empresas.

13 Evalúa el programa de clusters empresariales en Filas de Mariche, en las afueras de Caracas. 
14 Como vemos, se ha ido admitiendo la configuración de Sistemas Productivos Territoriales, SPT, internamente 

heterogéneos (Nadvi, Rabellotti) (Fernández y Vigil, id).
15 Desde la experiencia, estas ideas pueden ejemplificarse con varios estudio de caso, como el de las políticas cluster 

en Euskadi, la cuales han sido una de las primeras en desarrollarse y evaluarse en España impulsadas por agencias 
de desarrollo y cooperación, en gestión del conocimiento y desarrollo de clusters en sectores como el papel, la 
madera, la industria automotriz, el audiovisual, en un triángulo geográfico entre Bilbao, Victoria y San Sebastián. 
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Quijada y Alborch (2012) en el informe de la clusterización de la industria audiovisual catalana, se 
remiten a la definición clásica de Porter (1998): una concentración de empresas relacionadas entre sí, 
situadas en un espacio geográfico definido con productos especializados que generan ventajas compe-
titivas. Afirman que el concepto de cluster ya es tema académico y político (7-22) 16.

Dentro de esas primeras críticas a los clusters será sobre la propia definición de Porter, considerada 
vaga, por la indefinición de los límites tantos geográficos como de empresas. Estarán las ya mencio-
nadas de Martín y Sunley (2001) y Turok (2003) señalando que la definición focalizada en las cadenas 
de suministros locales y redes locales ya son insuficientes. El estudio analiza las políticas de clusteri-
zación del sector audiovisual en Escocia, donde el tamaño y la densidad de las ciudades son factores 
clave para la existencia de un pool local de talento, redes de transporte, formación y soporte financiero 
de las instituciones públicas (Quijada y Alborch, 2012: 16-17)

Después de la primera década del siglo XX, muchas investigaciones se han perfilado en profundizar 
otros aspectos; como los intangibles y los retos de los clusters: definidos como un modelo de co-om-
petición, de competitividad colaborativa, con un plan común que genera sinergias operativas (Gonzá-
lez y Figueroa: 61, 2011)

Casanueva et al (2010), estudiando el capital social en cluster industriales, hacen una revisión en 
varios autores y lo definen como grupo o red de empresas similares o relacionados que están ubicadas 
geográficamente próximas (Pouder y StJohn, Harrison et al 1996), generando externalidades (Beca-
tinni 1996, Rocha 2004) y añaden otras definiciones como la de Harrison (1994) y Porter (1990), 
quienes pronostican que las empresas en un cluster deberían ser más innovadoras, porque se benefi-
cian de las economías de aglomeración generadas por la interacción social aumentada en la red (39).

Cobo et al (2011) en La Europa de los clusters sostienen que son el resultado de la combinación de 
empresarios innovadores en territorios apropiados, producto de las iniciativas económicas de Estados 
que impulsan y desarrollan una política industrial pública voluntarista y un compromiso estratégico 
de las empresas que desean consolidar su competitividad en innovación y estrategia a largo plazo 
(474).

Visto desde la formación de clusters industriales, son una nueva forma de organización espacial, que 
mejora la innovación y destaca aspectos de localización y concentraciones locales de alta especiali-
zación. Para la definición de un concepto de clúster debe existir una concentración de empresas de un 
sector afín, en un área determinada y que existan conexiones y vinculaciones entre ellas, lo que genera 
mayor fomento de la innovación y competitividad (Bao y Blanco: 179: 2014).

16 Becattini (1997) en un anticipo a los clusters espaciales, señala aspectos por estudiar como la expansión de pro-
cesos del distrito fuera de su lugar de origen. Habla de crear las colonias de empresas, el distrito es un ambiente 
repleto de discontinuidades (150). Las empresas creativas comienzan a ser consideradas y destacadas. Porter 
introduce el Cluster diez años después del Distrito Industrial de Becattini. Ambos coindicen en la perspectiva de 
las economías externas de Marshall 
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Las conclusiones extraídas de los conceptos revisados lo precisan como una concentración de empre-
sas de un mismo campo con conexiones y vinculaciones. En ese sentido, se perciben diferentes dimen-
siones del concepto con características y visiones que se encuentran en la modelización del cluster 
con parámetros predominantes entre académicos e investigadores: la existencia de organismos guber-
namentales con sus fronteras políticas, que se fortalecen de las escuelas de negocios que han promo-
vido modelos basados en ventajas comparativas, competitividad, especialización, sustentados en el 
modelo de Porter (id. 182-183).

Puig et al (2014), definen el cluster industrial como un importante número de empresas manufacture-
ras, en su mayoría pymes, próximas geográficamente y vinculadas por aspectos comunes y comple-
mentarios al territorio como ya lo había planteado Hervás y Albors (2009), en el estudio de casos y 
sectores económicos industriales españoles (133).

5. El Tridente: Marshall, Becattini y Porter. En ese orden (Conclusiones)

Múltiples estudios se han elaborado en torno a las aglomeraciones, los distritos y los clusters. Desde 
los primeros abordajes del corpus de estudio, un buen grupo de artículos nos permiten acceder a dife-
rentes perspectivas, algunos estudios de caso nos remiten a valorar la visión de la Historia económica 
como lo plantea Michel Lacave (2000: 71), afirmando que el concepto de cluster ha sido redescu-
bierto, volviendo a Marshall y a la aglomeración (1890) como fundamentos de comprensión teórica. 

Pasando por Becattini, Marshall, Pyke, Charles Sabel, desde otra perspectiva, por ejemplo, Alejandro 
García Macías (2002:1-2), se soporta en el paradigma Taylorista–Fordista, recuperando conceptos de 
Distrito Industrial y aplicándolos a casos de la producción ligera como el modelo japonés y el modelo 
italiano de especialización, así como las nociones económicas de Grannoveter (1985) que encierra la 
perspectiva social del intercambio. 

Para evaluar la aplicación de programas de políticas Cluster en el País Vasco, Navarro y Larrea (2003) 
repasan estudios sobre concentraciones geográficas de las industrias, referenciando casos de Estados 
Unidos: Silicon Valley (Meyer-Samer 2001) y los distritos italianos de la Tercera Italia, caracteriza-
dos por su simetría jerárquica (21). Parten de la visión de Porter, para identificar las políticas Cluster 
del Gobierno Vasco (Larrea 139), su panorama va desde Marshall, Becattini (1978), pasando por 
Piore y Sabel (1984), con análisis que se orientan al estudio del efecto multiplicador de las políticas 
Cluster en esa región ibérica. 

El punto de partida de la mayoría de los casos pasará por la revisión del tridente Marshall, Becattini 
y Porter, concentración, distrito y clúster y de ahí sustentar postulados, puntos de vista y aportes. No 
hemos sido la excepción. 

Vemos que las posibilidades de vinculación del concepto de Cluster, van desde la comparación y el 
camuflado con otros modelos similares: aglomeraciones, distritos, polos, hasta parques industriales o 
Tecnológicos. 
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En todos estos lugares de desarrollo orgánico y proximidad, se conjuga el territorio, el espacio, las 
instituciones, los gobiernos y la innovación, como elementos que prevalecen constantes.

Los clusters se aprecian desde los procesos de asociatividad, aglomeración económica y ventaja 
competitiva. ¿Qué es un cluster? será la pregunta recurrente en la mayoría. (Gil, 2011: 283-284). 

Los pasos siguientes a desarrollar en torno a esta investigación serán las tipologías de cluster, las 
políticas cluster desde la gestión de intangibles con el binomio cooperación y confianza, para luego 
diseñar un sistema de análisis modelado al sector audiovisual, en las empresas y organizaciones del 
Cluster Audiovisual de Cataluña instaladas en el 22@, que será el objeto de estudio de la investiga-
ción.
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Resumen

Este trabajo propone los contenidos del programa de Psicología Social que responda 
al momento actual de las Escuelas de Comunicación Social de Venezuela, tomando 
como punto de partida la reestructuración del pensum de esa escuela en la Univer-
sidad Católica Andrés Bello.

Después de documentarnos sobre los aspectos teóricos y metodológicos involu-
crados en el proceso de enseñanza, se recurrió a cuatro fuentes de consulta para la 
elaboración de la propuesta del programa: Revisión bibliográfica sobre la Enseñanza 
de la Psicología, Encuesta auto administrada denominada Psicología para Comu-
nicadores Sociales, Revisión de programas de 10 universidades que contemplan en 
los pensum de Comunicación Social la enseñanza de la Psicología y Discusión con 
expertos. Del análisis de la información recolectada se presenta una propuesta de 
Programa con contenidos, bibliografía y características del desarrollo de la materia; 
entre éstas: complementar los contenidos con actividades prácticas fuera del aula, 
eliminar la connotación exclusivamente teórica de la materia, sensibilizar al estu-
diante con su realidad social que los conduzca a identificar problemas significativos 
que conjuguen las dos miradas de las disciplinas involucradas (psicología y comu-
nicación). Adicionalmente, las prácticas permitirán al profesor desarrollar líneas 
de investigación que complemente su actividad docente, recopilar información 
conjugando dos escenarios (el universitario y extrauniversitario), escribir artículos 
y mejorar o potenciar el aprendizaje de los alumnos proporcionándoles las mejores 
herramientas desde la psicología en su ejercicio profesional.

Finalmente este trabajo presenta ejemplos de información recolectada por los estu-
diantes producto de investigaciones y ejercicios prácticos: resultados de la encuesta 
Estado emocional de Venezuela, banco de fotografías de diferentes realidades de la 
ciudad, afiches sobre el tema de la violencia en Venezuela y artículos publicados. 

Palabras clave: Enseñanza, Psicología Social, Comunicación Social.

Elaborar los contenidos de un programa de estudios, estrategias de enseñanza y vínculos con las 
carreras a ser ejercidas posteriormente es todo un desafío. El seleccionar los temas, cómo abordarlos y 
jerarquizarlos depende de un conjunto de variables que hemos tomado en consideración en la presente 



372

VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-08 Formación y Epistemología de la Comunicación

investigación a fin de proponer un programa de Psicología Social que responda al momento actual de 
la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, su cambio de pensum y 
pueda servir de guía a otras escuelas.

Además de documentarnos sobre los aspectos teóricos y metodológicos involucrados en el proceso 
de enseñanza, se recurrió a varias fuentes de consulta para la elaboración de la propuesta del 
programa, a saber: Revisión bibliográfica sobre la Enseñanza de la Psicología, Encuesta auto 
administrada denominada Psicología para Comunicadores Sociales, Revisión de programas de 10 
universidades que contemplan en los pensum de Comunicación Social la enseñanza de la Psicolo-
gía y Discusión con expertos.

Del análisis de la información recolectada se presenta una propuesta de Programa de Psicología 
Social debidamente sustentada con los contenidos estructurados, las características que debe tener el 
desarrollo de esta materia y la bibliografía recomendada. Una de ellas es acompañar los contenidos 
con actividades prácticas fuera del aula que hagan más comprensible la materia para los estudiantes 
eliminando la connotación exclusivamente teórica de la misma. Por otra parte, esto permitiría al 
profesor desarrollar una línea de investigación que complemente su actividad docente y pueda escri-
bir documentos de diversa complejidad, con diferentes acercamientos a temas novedosos y actuales 
con el apoyo de sus estudiantes.

En relación a esta última línea, se han realizado varias investigaciones de corto y mediano alcance 
donde los estudiantes de Psicología General y Psicología Social han sido pieza fundamental, especial-
mente en la recolección de datos que resultan de mucho valor académico. 

La enseñanza de la Psicología en el ámbito universitario

Enseñar psicología en una escuela de psicología, está muy claro y está referenciado. Revisar esa 
historiografía nos reseña la aparición de los primeros cursos, currículo, perfiles profesionales y líneas 
de investigación. Así lo podemos encontrar en casi todos los países de América y Europa (Guzmán, 
2009; Benito, 2009; Klappenbach, 2003).

Los primeros proyectos de formación de psicólogos se ubican a mediados del siglo pasado y los 
encontramos bajo el nombre de Psicotecnia y Orientación Profesional y en el caso venezolano fueron 
estimulados por filósofos y profesionales del extranjero. En el país aparece la primera escuela de 
Psicología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 1956 y al año siguiente en la 
Universidad Católica Andrés Bello  (UCAB);  poniéndole fin a la Venezuela sin psicólogos en el 
año 1961 con la primera promoción de profesionales, donde se encuentran Luis Barrios, Roberto 
Fontaine, Nubia Katz de Feldman, Ileana Recagno, entre otros.

La consolidación de la disciplina vino respaldada por la aparición de organizaciones académicas y 
gremiales que dieron solidez a la formación y ejercicio de la psicología. En el ámbito internacio-
nal, tenemos: American Psychological Association (APA) y la European Federation for Professional 
Psychological Associations (EFPPA), más tarde European Federation of Psychological Associations 
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(EFPA),  y en el ámbito nacional, tenemos la Asociación Venezolana de Psicólogos, que daría poste-
riormente vida al Colegio de Psicólogos de Venezuela y posteriores Asociaciones científicas. 

A partir de entonces, comienza el debate sobre el papel del psicólogo en la sociedad, tendencias teóri-
cas y preocupaciones fundamentales. En este debate se consideró un simple terapeuta, un agente de 
cambio, un agente responsable de la profilaxis y la salud mental, y se resaltó la labor docente. 

En este último rol, los primeros psicólogos y psicólogas tuvieron la responsabilidad de formar nuevas 
escuelas de psicología y cátedras dentro de otras escuelas que requieren la información de la psicolo-
gía. Así encontramos cátedras en las escuelas de Estudios Políticos, Comunicación Social, Educación, 
Psicopedagogía, entre otras. Sin embargo, estos procesos de enseñanza se encuentran menos referen-
ciados. Razón por la cual, entre los objetivos del presente trabajo está la reflexión sobre la enseñanza 
de la Psicología Social en la Escuela de Comunicación Social, partiendo del caso UCAB, la revisión 
de su programa y estrategias de enseñanza que pueda servir de orientación en el resto de las Escuelas 
de Comunicación Social del país.

La revisión realizada hasta ahora, revela que no ha habido mayor análisis en la enseñanza de la Psico-
logía que encontramos en esos pensum de estudios. Estos tienden a ser una lista de temas, que son 
considerados los más importantes de la psicología, convirtiéndose en el mejor de los casos en expo-
siciones teóricas de los aspectos más importantes de la disciplina pero que requieren una traducción 
o vínculos con las carreras respectivas. Es en este sentido, que el presente trabajo intenta acercar la 
psicología a los estudiantes de Comunicación Social, haciéndola más inteligible y útil para su futuro 
ejercicio profesional a través de la revisión de los contenidos de la materia, dinamización de las clases 
y estimular el desarrollo de pequeñas pero significativas investigaciones prácticas; disminuyendo la 
impresión de la psicología como una materia teórica con un sinnúmero de hojas para leer o materiales 
digitales que contienen nombres a memorizar.

La propuesta de nuevos contenidos de Psicología

Para la propuesta de contenidos de la materia Psicología Social para la Escuela de Comunicación 
Social se recopiló información a través de cuatro fuentes, a saber:

1. Revisión bibliográfica sobre la Enseñanza de la Psicología e historia y programas de Enseñanza de 
la Psicología en la Escuela de Comunicación Social de la UCAB.

2. Encuesta auto administrada denominada PSICOLOGIA PARA COMUNICADORES SOCIA-
LES. Se envió el link que daba acceso a un cuestionario online a todos los profesores de la Escuela 
de Comunicación Social, usando la plataforma google.doc. Se recibieron 38 respuestas.

3. Revisión de programas de 10 universidades que contemplan en los pensum de Comunicación Social 
la enseñanza de la Psicología. Se revisaron los programas de la Universidad de Sevilla-España, 
Universidad Nacional de Entre Ríos-Argentina, Universidad Autónoma de Barcelona-España, 
Universidad de Buenos Aires, Universidad Jorge Tadeo Lozano-Colombia obtenidos a través de las 
páginas web de sus respectivas universidades. En relación con lo disponible en el país, se consul-
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taron los programas de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Santa 
María y la Universidad Santa Rosa; además se consultó una tesis doctoral de la Universidad de 
Santiago de Compostela que revisa la formación de los comunicadores de la  Universidad Central 
del Ecuador, Universidad del Azuay y Universidad Técnica Particular de Loja todas en Ecuador 
(Punin, 2012),  y un artículo que revisa la formación de comunicadores sociales en las facultades 
colombianas ( Hoyos, 2007).

4. Discusión con expertos. Específicamente, la propuesta fue discutida y terminada con el apoyo de 
la Dra. Mercedes Pulido, destacada profesional de la psicología y profesora de la UCAB, reciente-
mente fallecida y el profesor Herbert Koeneke, comunicador social y profesor de la USB.

Los resultados de la informacion recolectada

La consulta realizada a los profesores de Comunicación Social a través del cuestionario online, arrojó 
lo siguiente:

1. Se recibieron 38 respuestas. 

2. Los profesores que respondieron, tienen un promedio de 24 años de ejercicio profesional, de los 
cuales 25 son docentes, 2 son investigadores y el resto se dedica a otras áreas de trabajo de la 
Comunicación Social fuera de la universidad.

3. Los contenidos más usados de la Psicología en sus áreas de trabajo son: Percepción, Persuasión, 
Aprendizaje, modificación de conducta, Actitudes, Motivación, Psicolingüística, Lenguaje y comu-
nicación.

4. Los contenidos que consideraron necesarios para la formación de los estudiantes son: teorías funda-
mentales e historia de la psicología, procesos psicológicos: aprendizaje, memoria y olvido, percep-
ción, cognición y lenguaje, emociones y motivación; conducta agresiva, personalidad, cognición 
social: actitudes, persuasión; influencia social, procesos grupales, conducta colectiva, comunica-
ción e interdependencia tecnológica. 

5. Como observaciones generales de las personas que respondieron la encuesta, resaltan la importan-
cia de los contenidos de la Psicología en la formación de los estudiantes de Comunicación Social y 
se consideró exhaustiva la lista de temas propuestos.

La revisión de los pensum de las Universidades ya mencionadas, indica que todas dictan Psicología 
Social o Psicología de la Comunicación, sean estas Facultades o Escuelas de Comunicación Social. 
Adicionalmente, los artículos revisados que también hacen aportes sobre la historia de la formación 
de los comunicadores señalan la presencia de la Psicología entre las áreas de formación, específica-
mente en el ala humanística de los pensum.

En los programas revisados, podemos señalar como temas comunes de enseñanza de la psicología: 
interacción social, influencia, personalidad, grupos, afectividad y cognición social. 
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La información recolectada, sirvió para dibujar un primer programa con contenidos que fue discu-
tido con los expertos: Dra. Mercedes Pulido y Dr. Herbert Koeneke; incorporando sus comentarios 
finales.

Primera conclusion: es la Psicología Social

La revisión de las diferentes fuentes de información, me llevan a concluir que el objeto del programa 
debe ser la Psicología Social. Partiendo de esta premisa, el primer tema a considerar se deriva de la 
presentación del área de estudio. Partiremos entonces de una breve historia de la Psicología Social. 
En este sentido, una de las definiciones de la psicología social es la conjugación de dos disciplinas: la 
psicología y la sociología, lo cual marca su desarrollo hasta la actualidad. Dentro de la psicología, las 
principales aportaciones son las de investigaciones sobre los procesos de atribución causal (Heider, 
1958), la cognición social (Barlett, 1995; Neisser, 1967), la categorización social (Bruner, 1995) y las 
representaciones sociales (Moscovici, 1986); mientras que en el contexto de la sociología, destacan 
en la actualidad la teoría de la estructuración de Giddens (1998), la sociología figurativa de Norbert 
Elias (1987; 1990) y el constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu (1993; 1998).

Al revisar con cuidado las diferentes definiciones sobresalen las referencias a la influencia social y a 
la interacción entre individuos, sea esta última real o imaginaria, lo cual va perfilando el temario de 
la propuesta. En términos generales, se suele marcar como objetivo principal de la psicología social 
la armonización de los enfoques individuales y sociales en la reflexión sobre la realidad pero se suele 
indicar como interés básico de esta disciplina el análisis de las interacciones sociales entre individuos 
y entre grupos humanos. 

Una de las acepciones de la comunicación pone el acento en la interacción social. Visto así, el concepto 
de comunicación hace referencia a la acción de comunicar o comunicarse, de descubrir, manifestar 
y hacer saber algo a alguien.  Es precisamente esta la dimensión que más ha estudiado la Psicología 
Social. 

La interacción es el escenario de la comunicación y viceversa. En esta interacción las personas 
proyectan su mundo interior, conformado por subjetividades, esquemas y modelos que le dan sentido 
a la información que se percibe en un contexto particular. A este tipo de comunicación se denomina: 
comunicación interpersonal y es considerada la base de todas las comunicaciones humanas. Aquí 
tenemos los temas que terminan por perfilar el contenido propuesto del programa.

Segunda conclusion: temas importantes

El espacio conceptual de la psicología social tiene un carácter eminentemente interdisciplinario. Sus 
reflexiones se han constituido a partir del contacto con otros enfoques y perspectivas. Desde sus 
inicios establecidos en 1895 con la publicación de la monografía de Gustave Le bond (1841-1931) 
Psychologie des foules, la psicología social aborda temas relacionados con la influencia social y la 
interacción, pero en términos más específicos, se pueden enlistar algunos conceptos o campos de 
reflexión privilegiados por el enfoque psico-social, a saber: la percepción social, la cognición social, 
las actitudes, la persuasión, la socialización, las conductas sociales, la personalidad, el comporta-
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miento y la estructura de los grupos sociales, la relación entre el ambiente y el comportamiento, y la 
comunicación humana, entre otros. A su vez, dentro de las reflexiones sobre la comunicación humana 
desde la perspectiva psico-social, destacan referencias al lenguaje verbal y no verbal, a los rumores y 
a la construcción de la opinión pública.

Todos estos temas también han sido abordados por otras disciplinas, sin embargo, lo que distingue el 
acercamiento de la psicología social es que todos estos procesos son individuales y sociales. Por otra 
parte, su distinción también radica en el acercamiento teórico que predomina, entre las que destacan 
el psicoanálisis social, el conductismo social, la teoría del aprendizaje social, las teorías del intercam-
bio social, la teoría de la Gestalt y el sociocognitivismo, entre otras.

Puntualizando el recorrido anterior, podemos señalar que el objetivo de la propuesta está en el énfa-
sis de la base psicosocial de la comunicación; por tanto, la consideraremos un proceso individual 
y social, donde el individuo es uno de los centros de estudios y el otro será el énfasis en lo social, 
es decir, en la interacción. Lo social siempre implica a los otros, en esta consideración aparece el 
concepto de sociedad, el cual refiere al conjunto de seres humanos que conviven en un área común y 
pertenecen a una misma cultura. 

La psicología social plantea tres niveles de análisis: la comunicación personal (o intersubjetiva), la 
comunicación interpersonal (la relación con los otros) y la comunicación de masas. Este último nivel 
ha sido dejado de lado en los estudios de la Psicología Social, por cuanto este nivel tiene como eje 
central los medios de difusión de información y no la interacción entre individuos. Aunque limitada, 
puede haber interacción. Ejemplos: llamadas telefónicas y tweets a conductores de programas de 
Radio y TV; cartas a la redacción de un periódico. Por tanto, son las dos primeras los objetos funda-
mentales de la disciplina y serán incluidos en la propuesta de programa.

Entre los conceptos claves de la disciplina tenemos, que para Mendoza y González (2004), la psicolo-
gía social estudia los pensamientos colectivos y todo su desarrollo teórico se centra en la tensión entre 
lo individual y lo social. Algunos de los conceptos básicos señalados por estos autores son la afectivi-
dad colectiva, los sistemas simbólicos colectivos, la relación entre memoria y olvido, las identidades 
sociales y las actitudes y pensamientos.  Por su parte, Gómez y Canto (1997) abordan una larga lista 
de conceptos para explicitar la especificidad de la psicología social como disciplina. Entre ellos desta-
can la percepción social, la cognición social, las actitudes, la persuasión, las relaciones sociales, los 
grupos sociales, la comunidad y la comunicación humana.

En un sentido similar, Lindgren (2003) revisa conceptos como asociación, atracción, aprendizaje 
social, motivos y actitudes, estatus, conducta, roles sociales, percepción social, liderazgo, procesos 
grupales y comunicación, entre otros. Y lo mismo sucede en la obra de Rodrigues (1981), donde el 
autor establece como conceptos básicos la interacción, la influencia, las actitudes y la intimidad inter-
personal, entre otros.

En relación con las propuestas teóricas más ligadas a la comunicación, tenemos dos posturas que 
resumen, por un lado Deutsch y Krauss (2001)  consideran fundamentales cuatro teorías concretas de 
la psicología social. Dentro de la primera, la teoría de la Gestalt, destaca el concepto de acto comu-
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nicativo; la disonancia cognoscitiva es el concepto básico de la teoría del campo; el autocontrol y el 
comportamiento lo son de las teorías del refuerzo; dentro de la teoría de la personalidad, los autores 
ubican los conceptos de cultura y personalidad, y en la última teoría que abordan, la teoría del rol, 
establecen como ejes conceptuales el estatus, el sí-mismo y los roles.

Una propuesta más específica la presenta Cuesta (2000) quien nos habla de una Psicología Social de 
la Comunicación. Al respecto propone que esta sub-disciplina debiera constituirse con base en los 
trabajos sobre influencias, actitudes, personalidad, grupos, pero con la especificidad de fijarse, en el 
papel que la interacción social juega en la construcción de cada uno de estos elementos. Como tema-
rio “frontera”, es decir, temas que han sido considerados entre la Comunicación y la Psicología Social 
propone: afectividad, cognición, persuasión, comunidad y relaciones sociales.

Esta revisión de antecedentes, teorías y conceptos claves de la Psicología Social, nos lista un conjunto 
de temas y conceptos para comenzar a construir el temario del Programa:

Percepción y comunicación

Lenguaje – Rumores – Opinión Pública 

•Personalidad, Emociones y Motivación

Cognición Social - Actitudes

Procesos de Influencia- Roles Sociales

Procesos Grupales y Conducta Colectiva

Comunicación e Interdependencia Tecnológica 

Tercera conclusión: características de la materia

La revisión de las diferentes fuentes de información, nos lleva a considerar otros rasgos que termina-
rán por definir la materia y sus características:  

1. Debe ser una materia teórica con algún tipo complementario de actividad práctica. En este sentido, 
es probable que la materia deba aumentar su carga de créditos y horas semanales de dedicación, 
para incluir unas horas de actividades de apoyo como observaciones, levantamiento de datos, entre-
vistas, fotografías del entorno, entre otros.

2. Es una materia para un nivel medio de la carrera. Se sugiere ubicarla al final del segundo año, es 
decir, en el cuarto semestre de la carrera como mínimo.

3. Por ser una materia del ciclo básico, debe hacer énfasis en las teorías y procesos que pueden servir 
de base a todas las opciones futuras. 
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4. Hay otras áreas de interés de la Psicología para los Comunicadores Sociales, sugerido así por los 
profesores consultados y vinculados a algunas especialidades de la carrera,  como es el aprendizaje 
social y psicología del consumo. Se sugiere dictar estos contenidos como materias específicas/
opcionales que profundicen en esos contenidos en el siguiente ciclo de formación.

5. En relación a la bibliografía mi sugerencia es trabajar con un texto básico, al que complementa-
remos con otros artículos bien sea digitales, de prensa, elaborados por el profesor o más actuales 
ligados al contexto que puedan servir de discusión y vínculo entre los temas, las líneas de investi-
gación y actividades desarrolladas durante el semestre así como vinculados a los acontecimientos 
nacionales.

Ejemplos de textos sugeridos de Psicología Social:

Baron, Robert y Donn Byrne (1998) Psicología Social. Madrid: Prentice Hall Iberia. 8ª. Edición.
Morales, F. Et al (1994) Psicología Social. Madrid: McGraw Hill.

6. Debe incorporarse el uso de la tecnología y las redes en el desarrollo de las clases. Esto incluye: 
el uso de equipos audiovisuales, discusiones en foros virtuales, presentación en las redes, uso de 
dispositivos móviles, cine foro.

7. Otra actividad interesante es tener al menos un invitado en clases. Un periodista en ejercicio que 
les muestre las vinculaciones y aportes de la Psicología en su carrera. 

Así el programa responderá a lo más actual de la Psicología Social para estudiantes de Comunicación 
Social y  al nivel educativo y de interacción de nuestros estudiantes.

Investigaciones realizadas con el apoyo de los alumnos

Son varios los trabajos y productos con apoyo de los alumnos. Cuatro investigaciones, artículos en 
varias revistas de varios niveles, colaboraciones a revistas digitales, presentaciones en eventos cien-
tíficos, conferencias y donaciones de materiales didácticos a escuelas públicas sobre el tema de la 
violencia.

Aquí un resumen:

1. La primera investigación fue realizada en el año 2012. Por ser año doblemente electoral (las elec-
ciones presidenciales en octubre y las elecciones regionales para gobernadores en Diciembre), se 
seleccionó el tema “Cultura política” y en esta se estudiaron cuatro variables: participación, tole-
rancia política, clientelismo y confianza institucional. Para ello, nos apoyamos en los trabajos e 
instrumentos utilizados por la Universidad de Vandervit y Barómetro de las Américas sobre valo-
res democráticos. Los alumnos levantaron información en todas las estaciones del Sistema Metro 
y Metrobus de Caracas. Trabajo presentado al año siguiente en el XII Simposio de Ciencia Política. 
UCV. 
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2. La segunda investigación desarrollada en el año 2013, aborda el tema de la Importancia de la Ley 
y la Percepción del Sistema Normativo (PSN). Respondiendo a un marco teórico más amplio se 
levantó información en un grupo de estudiantes universitarios en tres países: Argentina, Perú y 
Venezuela. El objetivo principal fue analizar la percepción del Sistema Normativo y comparar 
los resultados. Para tal fin se construyó un cuestionario auto administrado en versión online que 
incluyó las siguientes escalas: identidad nacional, percepción de trasgresión y debilidad-fortaleza 
de las normas, bienestar e ideología.

Parte de los resultados se publicaron en la Revista SIC. Centro Gumilla. Nº 763, Abril. pp. 100-102 
con el título EL PESO DE LA LEY (2014).

3. La tercera investigación, es la réplica de los trabajos iniciales de José Miguel Salazar realizados 
en la década de los años 70 sobre La Identidad Nacional y Latinoamericana. Treinta y cinco años 
después, considerando la aparición de nuevas realidades tecnológicas, la globalización y las múlti-
ples interrelaciones de los subsistemas (económico, social, político, cultural), es necesario mirar el 
tema a la luz de nuevos acercamientos disciplinarios. El trabajo identificó los aspectos centrales de 
la construcción de la identidad nacional venezolana actual desde una perspectiva comparada (1970-
2014) así como la percepción que tienen los venezolanos encuestados de otras nacionalidades, en 
este caso 100 estudiantes ayudaron a recopilar 600 datos. Trabajo Publicado en la Revista Politeia 
número 54, volumen 38. Primer semestre. pp. 65-91, con el título: BASES PSICOSOCIALES DE 
LA IDENTIDAD NACIONAL. ¿Quiénes somos 35 años después? (2015). 

4. La cuarta investigación en el año 2015, con dos actualizaciones en el año 2016. Título: Mapa emocio-
nal de Venezuela. La investigación buscó conocer la prevalencia de emociones básicas en Vene-
zuela. Se levantaron 2534 respuestas durante los meses de junio a septiembre-2015; 568 después 
del 6D-2015 y 450 en diciembre-2016. Partimos de la clasificación de las emociones propuesta por 
Plutchick (1980), preguntamos: ¿cuál emoción predomina en Ud. en este momento: miedo, espe-
ranza, rabia, tristeza, resignación, alegría, repugnancia, expectativa? El estudio incluyó un mues-
treo por cuotas de sectores de clase media y baja de Caracas y capitales de 10 estados del país en 
el año 2015. Los resultados indican el predominio de emociones negativas como la tristeza, rabia, 
miedo y resignación antes del 6D y un cambio importante después de esta fecha. Más allá de los 
datos, llamamos la atención desde este acercamiento psicosocial sobre el sufrimiento social del país 
debido a las condiciones adversas percibidas por las personas que participaron en el estudio, como: 
inseguridad, escasez de alimentos y medicinas y la anarquía social, lo cual afecta su emocionali-
dad, tranquilidad, bienestar y calidad de vida.

La investigación fue publicada en el año 2016, en el texto Sociológica de la Venezuela actual 2015. 
Colección Visión Venezuela. UCAB Ediciones, Caracas. Cap. 3. Mapa Emocional de Venezuela. 

5. También se han realizado donaciones a Escuelas públicas en los años 2016 y 2017 de materiales 
audiovisuales creados por los alumnos en temas relacionados con la comprensión de los factores 
que determinan la violencia en Venezuela. 
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6. Otras actividades realizadas con los alumnos: talleres de discusión, análisis de películas, esque-
mas de entrevistas para reportajes que incluyan aspectos psicológicos (sobre el suicidio, depresión, 
emociones) y fotografías de diferentes espacios de la capital con instrucciones específicas; ejemplo: 
personas en situación de calle, protestas, contraste en la ciudad para su posterior análisis, haciendo 
las clases mucho más dinámicas y acercándolos a otra visión de la realidad social.
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Resumen

El presente trabajo comienza por definir las emociones, tipos y resalta su importan-
cia en la salud, en la vida social y en la actividad periodística. 

Comprender los procesos que subyacen y el estado emocional de los venezolanos 
es fundamental para la elaboración de mensajes en una Venezuela marcada por la 
crisis, el conflicto y el sufrimiento social.

Partiendo de un acercamiento psicosocial, consideramos que el sujeto-ciudadano no 
es solamente razón, sino también emoción; por tanto, presentaremos los resultados 
de la investigación Mapa Emocional de Venezuela, que ha tenido tres momentos de 
levantamiento de información. 

La investigación buscó conocer la prevalencia de emociones básicas en Venezuela. 
Se levantaron 2534 respuestas durante los meses de junio a septiembre-2015; 568 
después del 6D-2015 y 400 respuestas en diciembre-2016 con el apoyo de estudian-
tes de Comunicación Social-UCAB, cursantes de la asignatura Psicología Social. 
Partimos de la clasificación de las emociones propuesta por Plutchick (1980), 
preguntamos: ¿cuál emoción predomina en Ud. en este momento: miedo, esperanza, 
rabia, tristeza, resignación, alegría, repugnancia, expectativa? El estudio incluyó un 
muestreo por cuotas de sectores de clase media y baja de Caracas y capitales de 10 
estados del país en el año 2015. Los dos momentos siguientes, se trabajó solo en 
Caracas debido a dificultades económicas para desarrollar la investigación. Los 
resultados indican el predominio de emociones negativas como la tristeza, rabia, 
miedo, resignación antes del 6D y un cambio importante después de esta fecha. 
Más allá de los datos, llamamos la atención desde este acercamiento psicosocial por 
el sufrimiento social del país debido a las condiciones adversas percibidas por las 
personas que participaron en el estudio, como: inseguridad, escasez de alimentos y 
medicinas y la anarquía social, lo cual afecta su emocionalidad, tranquilidad, bien-
estar y calidad de vida.

Finalmente brindaremos herramientas teóricas analíticas para comprender los 
procesos subyacentes en el uso de las emociones para la elaboración de los mensa-
jes periodísticos.
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Introducción

Son varias las disciplinas que se han acercado al estudio de las emociones como la sociología, antro-
pología, psicología, economía, publicidad y más recientemente se abre una nueva arista desde la 
comunicación social. Sin embargo, en Venezuela es un tema que no ha despertado mayor atención; 
lo cual sorprende porque las emociones son fundamentales en la vida, proveen a las personas de un 
marco de sentido común a partir del cual pueden entender las experiencias en el mundo y generar 
acciones ante él, influyen directamente en la salud, en el bienestar psicológico, en la creatividad, la 
resiliencia, en la percepción e interpretación del mundo que nos rodea, en nuestras cogniciones y en 
las estrategias que diseñamos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida.

El tema es relevante debido a las relaciones existentes entre emociones y las consecuencias en la salud 
física, psicológica y social; así como los vínculos entre emociones y contextos. Esos vínculos han sido 
ampliamente demostrados (Barra, 2003; Garrido, 2006; Vecina, 2006; García, 2010; Acosta, 2016). 
Por tanto, en el contexto actual del país, marcado por altas tasas de conflictividad, de homicidios, 
violencia, crisis económica, escasez, es necesario desarrollar investigaciones con diferentes miradas; 
como la propuesta en este trabajo que conjuga dos áreas: la psicología social y la comunicación social 
y nos enfocaremos en la importancia de las emociones en los mensajes periodísticos. 

Las emociones han ocupado las primeras páginas de los medios en diferentes momentos, en especial 
cuando atravesamos por periodos de campañas y elecciones y en tiempos de crisis y conmoción como 
los años recientes. A votar sin miedo, la sociedad tiene miedo, hay desesperanza en el venezolano, 
Venezuela es adicta a la humillación, son algunos de los títulos encontrados. 

Por tanto, nos acercaremos a este tema con la siguiente estructura: una vez definidas las emociones 
y sus tipos, presentaré el resumen de la investigación Mapa emocional de Venezuela (Acosta, 2016) 
para luego cerrar con la discusión y sugerencias para el tratamiento de las emociones en los trabajos 
periodísticos.

Las emociones

No vamos a encontrar una sola definición de las emociones y no pretendemos profundizar en este 
debate que incluye la precisión de sus dimensiones, origen, estructura interna, entre otros. Sin 
embargo, una vez revisada las teorías y definiciones, podemos citar las siguientes: Fredrickson (2001) 
propone que las emociones son tendencias de respuesta con un gran valor adaptativo, que tienen 
evidentes manifestaciones a nivel fisiológico, en la expresión facial, en la experiencia subjetiva, en el 
procesamiento de la información, etc., que son intensas pero breves en el tiempo y que surgen ante la 
evaluación de algún acontecimiento antecedente.

Para Diener (1994) las emociones son reacciones psicofisiológicas organizadas que se producen en 
el sujeto ante informaciones del ambiente que son relevantes para él e indica que se componen de 
elementos conductuales, no-verbales, motivacionales, fisiológicos, experimentales y cognitivos. 
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Otras investigaciones, aportan datos sobre la pertinencia de incluir en su análisis eventos no-observa-
bles, tales como la experiencia subjetiva y los procesos de evitación y afrontamiento (Lazarus, 1991); 
las tendencias de acción que las acompañan (Frijda, 1986) y los componentes motores (Zajonc, 1984).

Más recientemente, Vecina Jiménez (2006) llama la atención sobre la necesidad de definir mejor las 
dimensiones de las emociones negativas (miedo, ira, asco, tristeza, etc.) y no solo las emociones posi-
tivas (alegría, orgullo, satisfacción, esperanza, fluidez, elevación, etc.) fundamentalmente porque las 
primeras se pueden asociar a tendencias de respuesta claras y específicas y las segundas no tanto, ya 
que pueden resultar más ambiguas e inespecíficas.

En relación a los tipos de emociones, una clasificación aceptada es dividirlas en primarias y secun-
darias. Las primeras, son emociones que experimentan todos los seres humanos en todas las cultu-
ras. Entre estas propuestas a Plutchick (1980); Ekman (1994); Cornelius (1996), entre otros. Para 
el presente ejercicio académico hemos tomado la clasificación propuesta por Plutchick, de ocho 
emociones básicas: temor, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, expectativa, alegría y aceptación. 
Las secundarias, son aquellas que se encuentran solo en algunas culturas, son muchas más que las 
primarias, y no existe consenso respecto a cuáles son y cuáles no (Morris, 2009).

La mayoría de las investigaciones usan cuatro criterios para identificar las emociones primarias. La 
emoción debe: a. ser evidente en todas las culturas; b. contribuir a la supervivencia; c. estar asociada 
a una expresión facial distinta; d. ser evidente en primates no humanos.

Importancia de las emociones. Aquí vamos a resaltar cuatro niveles de relación fundamentales:

En relación a la salud física, el predominio de emociones negativas afecta la vulnerabilidad de las 
personas a contraer enfermedades porque debilita la eficacia de ciertas células inmunológicas así 
como también influye en su desarrollo, agravamiento y cronicidad; mientras que el predominio de 
emociones positivas es beneficioso para la recuperación de la enfermedad y restituir la salud.

Barra (2003), enumera investigaciones que identifican ciertas emociones dañinas para la salud como 
la rabia, ansiedad, hostilidad y estrés; éstas pueden afectar la probabilidad, inicio y progresión de 
diversas enfermedades, como afecciones cardíacas, cáncer, artritis, SIDA, hipertensión arterial, entre 
otras. Asimismo, los estados emocionales negativos pueden prolongar las infecciones y retardar la 
cicatrización de heridas y hacer al individuo más vulnerable a diversas enfermedades menores y 
mayores.

A nivel psicológico. Las emociones negativas alteran la atención, hacen subir o disminuir el rango de 
ciertas conductas, sirven como guía de respuestas al individuo y activan redes asociativas relevantes 
en la memoria. De igual manera, cada emoción tiene una expresión conductual, no-verbal, motivacio-
nal, fisiológica, experimental y cognitiva, que serán positivas en unas emociones y negativas en otras.

A nivel cognitivo, las emociones positivas permiten una organización cognitiva más abierta, flexible 
y compleja y desarrolla la capacidad de integrar distintos tipos de información. El resultado de esta 
forma de pensar hace más creativa la solución de problemas y más acertados y sensatos los juicios y la 
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toma de decisiones, adicionalmente se propician formas de pensar que amplían el rango de respuestas 
posibles ante la vida (Vecina, 2006). Las emociones positivas también contribuyen a hacer más resis-
tentes a las personas frente a la adversidad y ayudan a construir resiliencia psicológica (Aspinwal, 
2001; Carver, 1998; Lazarus, 1993; Lazarus, 1993; Lyubomirsky, King y Diener, 2005; citado por 
Vecina, M. 2006). 

En relación a la vida social, las emociones influyen la percepción e interpretación de la realidad y 
en consecuencias los comportamientos desplegados ante ciertas circunstancias. Cuando predominan 
las emociones positivas se favorece el desarrollo y crecimiento personal y la conexión social, se 
desarrollan mejores habilidades para generar vínculos entre personas y el aprendizaje de conductas 
de ayuda. Un estado afectivo positivo, favorecido por la experiencia de emociones positivas, llevaría 
a un pensamiento abierto, integrador, creativo y flexible que facilitaría el afrontamiento eficaz de la 
adversidad y que a su vez incrementaría los niveles de cohesión social y de bienestar futuros (Fredric-
kson, 2001; Fredrickson y Joiner, 2002).

En resumen, el predominio de emociones positivas en la vida tiene repercusiones en diferentes nive-
les, éstas influyen directamente en nuestra salud, en el bienestar psicológico, en la creatividad, la 
resiliencia, en la percepción e interpretación del mundo que nos rodea, en nuestras cogniciones y en 
las estrategias que diseñemos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida.

¿Por qué estudiar las emociones en la Venezuela actual?

La importancia de estudiar las emocionales ya ha sido desarrollado en apartados anteriores; pero su 
estudio en nuestro país es fundamental por las razones que se enumeran a continuación:

6. Observar las caras de los venezolanos en los diferentes espacios tanto en Caracas como en el inte-
rior del país. Las caras y sus expresiones denotan con mucha frecuencia preocupación, tristeza y 
dolor. En base a las teorías fisiológicas se pueden identificar las emociones experimentadas a través 
del reconocimiento del registro fisiológico de las expresiones faciales (Fernández, Dufey y otros, 
2007). Ver anexo 1.

7. La queja social. invadió todos los espacios de la vida social del venezolano. No hay lugar ni grupo 
que pase en algún momento de su conversación por enumerar las dificultades y preocupaciones 
cotidianas. Lo que en otros países como Argentina y México ha dado origen a estudios, en Vene-
zuela se volvió un acto rutinario. En otras latitudes la queja se considera: 1) expresión de dolor; 
2) una manifestación de disconformidad, disgusto o descontento (Valdés-Salgado, Molina-Leza y 
otros, 2001; Palavecinos, Martin, y otros, 2008).

8. Los testimonios. En la realización de observaciones de la vida cotidiana, en la recolección de 
testimonios a través de entrevistas, así como los muros de portales como Facebook, sirven para 
expresar el malestar, experiencias negativas y preocupaciones. 

9. Los cambios conductuales recientes. Producto de nuestras preocupaciones hemos modificado nues-
tra agenda diaria y nuestro comportamiento. Estamos en constante estado de alerta, en la búsqueda 
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de información y de los productos de la dieta básica, miramos las bolsas del mercados de los otros 
ciudadanos y hasta preguntamos ¿dónde lo compró?, nos ausentamos de los trabajos para hacer cola 
y comprar los productos aunque no los necesitemos, porque pueden ser intercambiables y útiles, y 
tengo testimonios de personas que han soñado que hacen cola y consiguen alimentos.

10. Naturalización de la crisis. Seguimos caminando y cumpliendo con los diferentes trabajos a 
pesar de la crisis, de las protestas, del cierre de las estaciones del metro en los días de manifesta-
ciones, a pesar de la violencia, y somos víctimas fáciles del rumor constante. No hay asombro ante 
las terribles cifras que nos acompañan (muertes, asesinatos, suicidios, robos), y el malestar nos 
acompaña a diario, con culpa, con dolor físico y psicológico. Se naturalizan otras emociones por su 
vivencia tan cotidiana en nosotros: la presencia del miedo a todo, a la inseguridad, a abrir la puerta 
de nuestros hogares, a dar información en la calle a un desconocido, a la noche e incluso a ejercer 
derechos fundamentales como la libertad de expresión y el voto. Resignación y miedo son combi-
nación exponencialmente perjudiciales para la sociedad dando como una de sus consecuencias la 
cognición social de imposibilidad, de naturalización de la adversidad. 

Antecedentes empíricos en el estudio de las emociones en Venezuela

Llama la atención el poco espacio que le hemos prestado el tema. Revisar las referencias bibliográfi-
cas indica que hay poca o casi ninguna literatura reciente. En Venezuela, encontramos cuatro trabajos 
desde el punto de vista académico y así como, estudios de opinión y encuestas recientes que incluyen 
preguntas referidas al estado emocional de los venezolanos. Entre los trabajos académicos tenemos:

El primer trabajo es de Acosta, Yorelis (2012), titulado Salud mental en contextos violentos. El trabajo 
describe el complejo contexto venezolano y lo define como violento tomando dos indicadores: la 
conflictividad social y la violencia en el país, es decir, las protestas sociales y la tasa de homicidios. 
Por otra parte, se enuncian los aspectos sociales, políticos y económicos que terminan de configurar 
el contexto de estudio. Los resultados apuntan a demostrar una relación entre factores sociales nega-
tivos y los aspectos psicológicos y físicos que deterioran el estado de ánimo, la calidad de vida y el 
bienestar general. 

En el año 2014, profesora Fátima Dos Santos de la Escuela de Psicología, UCV realiza un el estudio 
donde identifica las emociones más frecuentes que experimentan los caraqueños ante los problemas 
económicos que los afectan, éstas son: impotencia, tristeza, ansiedad, rabia, desánimo y miedo, de 
acuerdo con lo expresados por los participantes del estudio. La autora señala, que entre los resultados 
“Lo que más llama la atención es la homogeneidad de las respuestas. En 15 años de investigación 
sociológica, es la primera vez que nueve de cada 10 entrevistados califican la situación económica del 
país como regular, mala o muy mala. Las respuestas centradas en la inflación y el desabastecimiento 
como impacto personal y familiar reflejan una afectación altísima” Dos Santos (2014). 

En el año 2015, dos Tesis de grado de la Unimet abordan el tema de la crisis económica y las emocio-
nes. Estos trabajos estudian los vínculos entre la escasez de alimentos, las colas y el comportamiento 
de compra de alimentos, medicinas e insumos básicos con la satisfacción-disponibilidad de los 
productos (Iñana, A. 2015; Lombana, E y Pérez, P. 2015). El primero de ellos señala relaciones entre 



387

Las emociones en el mensaje periodístico
Yorelis Acosta

el contexto nacional y emociones negativas en un grupo de amas de casa, los resultados los dividen 
en tres grupos de emociones: rabia, ansiedad y preocupación, vinculadas a una percepción de pérdida 
significativa en la calidad de vida. El segundo trabajo desarrollado con 160 mujeres trabajadoras en 
distintas áreas, concluye que la ausencia de un producto que se necesita en el punto de venta afecta 
el comportamiento de compra y genera emociones negativas, como la tristeza, frustración e insatis-
facción.

Estudiar las emociones en los venezolanos

El estudio Mapa Emocional tuvo tres momentos de recolección de información. El primero, el más 
completo y por ende el más complejo, se desarrolló entre junio y octubre de 2015. Posteriormente, 
tuvimos dos momentos para incorporar nueva información: enero-2016 y diciembre-2016. El obje-
tivo fundamental de la investigación fue identificar las emociones primarias que predominan en un 
grupo de venezolanos y analizar sus repercusiones psicosociales.

Participantes del estudio. Se utilizó un muestreo no probabilístico de cuotas denominado por “conve-
niencia” que establece los individuos a muestrear de acuerdo a sus facilidades de participación y su 
voluntariado. Se trató en lo posible mantener cierto grado de representatividad en el caso de estudian-
tes y no estudiantes, unidades geográficas disimiles de la ciudad de Caracas y equilibrio en cuanto a 
género y edad de los participantes. En la primera fase del estudio, los encuestados de la región capital 
fueron estudiantes universitarios voluntarios de la UCAB y sus familiares y amigos cercanos. Poste-
riormente, se incorporaron personas de los sectores de clases populares que asisten al Parque Social 
Manuel Aguirre de la UCAB y participantes de algunas capitales de Venezuela. 

En el primer momento participaron las capitales de los siguientes estados: Portuguesa, Lara, Yaracuy, 
Anzoátegui, Amazonas, Zulia, Nueva Esparta, Carabobo, Cojedes, Sucre y Caracas, divididos éstos 
en zonas de clases medias y zonas populares (principalmente de El Cementerio, La Vega, Antímano, 
Las Mayas). Los estados también fueron seleccionados por la accesibilidad a colaboradores en la 
investigación. Es importante resaltar que la investigación se condujo como un ejercicio académico, 
sin apoyo económico de algún ente o Universidad. En ningún momento se pretende generalizar los 
resultados; sin embargo, debido al esfuerzo sostenido, disciplina académica con que se condujo la 
investigación, metodología y cantidad de datos obtenidos, permite hacer algunas afirmaciones, análi-
sis y establecer nuevas preguntas de investigación. Los momentos dos y tres y de la investigación, se 
realizaron en Caracas y específicamente en el tercer momento, se hizo énfasis en las zonas populares 
profundizando además en otras interrogantes como: motivos del porqué de la emoción señalada, 
estrategias para enfrentar la crisis y percepción de futuro en el país (posibles salidas, diálogos, elec-
ciones).

Para la recolección de información. Utilizamos dos técnicas de recolección de información. En primer 
lugar, los estudiantes y colaboradores regionales hicieron a los participantes la siguiente pregunta:
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¿Cuál es la emoción que predomina en ud. hoy?

1 2 3 4 5 6
Miedo Esperanza Rabia-molestia Tristeza Resignación- Aceptación Alegría

7 8 Otro:
Repugnancia Expectativa

Dos cambios fueron necesarios. 1. Agregar la categoría OTRO, para escribir otra emoción indicada 
por algunas personas que consideraron imposible ubicarse en las casillas definidas; 2. Cambiar la 
categoría sorpresa por Esperanza. Ya que interesaba conocer la presencia de esta emoción mucho más 
conocida, ligada también a otro concepto como la desesperanza. 

La segunda técnica de recolección fue la entrevista semiestructurada. Se contactaron a profesiona-
les que viven en los estados Cojedes, Sucre, Carabobo y Táchira que fueron instruidos en relación 
a la recolección y procesamiento de la información, así como al registro de incidentes, información 
valiosa para la investigación y los testimonios en sus áreas geográficas. 

Las entrevistas exploraron aspectos relacionados a las actividades realizadas por los colaboradores, 
espacios de trabajo y de acción pública, registros de situaciones, recolección de información por otras 
fuentes escritas y medios digitales. 

Los resultados. En el primer momento se recolectaron 2534 respuestas, de las cuales 947 correspon-
den a la ciudad de Caracas. Estas a su vez se dividen en 454 respuestas de zonas de clases medias y 
493 respuestas de zonas populares. El resto corresponde a participantes de 10 capitales de estados del 
país. Se obtuvieron frecuencias que se transformaron en porcentajes a fin de comparar las regiones 
que participan en este ejercicio. Para obtener información más extensa del estudio, se sugiere consul-
tar Mapa Emocional de Venezuela (Acosta, 2016).

El gráfico siguiente representa los resultados totales de esta fase. En primer lugar encontramos tristeza 
con un 19.73% de las respuestas, seguido de Rabia (16.6%), Esperanza, Expectativas con resultados 
exactamente iguales (16.26%), Miedo (12.87%), resignación (10.5%), Alegría (5,56%, aquí sólo 141 
personas respondieron a esta opción) y Repugnancia (1.45%).
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Gráfico Nº 1. Respuestas totales (%) encontradas en el estu-
dio Mapa Emocional de Venezuela (2016).

A continuación presentamos los resultados totales de los tres momentos de la recolección de informa-
ción, que nos permite observar los cambios en las frecuencias de respuestas.

Cuadro Nº 1. Respuestas expresadas en porcentajes, obtenidas en tres momentos de registro 

EMOCION Oct 2015 Enero 2016 Dic 2016
Esperanza 16.26 32,04 16.1

Expectativa 16.26 30,63 8
Alegria 5.6 17,25 6.74

Resignacion 10.5 4,92 7.22
Rabia 16.6 4,57 19.3

Tristeza 19.73 3,87 25.06
Miedo 12.87 3,5 12.5

Repugnancia 1.45 0,70 3.85

EMOCION Oct 2015 Enero 2016 Dic 2016

OTRO: cansancio, 
duda, gratitud, lastima, 

orgullo, renacer, 
preocupación,

Desesperanza, incertidumbre, 
Impotencia, hambre 

2,46

Después del primer momento de lectura de las emociones, caracterizado por el predominio de 
emociones negativas, en especial tristeza y rabia, seguido de expectativa y esperanza), encontramos 
un cambio en las tendencias de respuestas en enero-2016, lo que tiene como antecedente la realización 
de los comicios electorales para la renovación de la Asamblea Nacional en Diciembre-2015. 
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En el segundo momento, las tres primeras emociones son positivas con porcentajes altos mientras 
que las respuestas registradas en las emociones negativas no superan el 5% cada una. El porcentaje 
obtenido por las respuestas miedo y tristeza también disminuyen considerablemente. Sin embargo, 
estos cambios se revierten en el tercer momento de recolección de información. En diciembre-2016 
nuevamente aparece la tristeza como la emoción predominante, e incluso aumenta su porcentaje; 
seguido de la rabia, esperanza y miedo. 

Esto parece indicar que nuestras emociones están vinculadas al acontecer nacional, vale decir, que 
las variables del contexto influyen en nuestro estado de ánimo, emociones y percepciones. Los testi-
monios recolectados en enero-2016 también registraron mayor cantidad de discursos positivos que 
apuntan a una percepción de futuro de mayor esperanza, planes y evaluaciones menos dramáticas del 
futuro del país. Las caras también lucían más relajadas según observaciones realizadas. 

Pero más allá de los números, siendo este un estudio cualitativo, llamamos la atención en las respues-
tas obtenidas en diciembre-2016 donde se les preguntó a los participantes el porqué de la emoción 
indicada. En todos los casos, la emoción estuvo referida a la situación país, por la preocupación 
en primer lugar por los factores económicos (escasez, falta de alimentos, alimentos y medicinas) 
y en segundo lugar, por la inseguridad. Esta situación de preocupación y sufrimiento es conside-
rada por la Federación de Psicólogos de Venezuela como una epidemia de salud pública, llevando a 
esta institución a realizar tres pronunciamientos durante los años 2014 y 2015, alertando sobre las 
repercusiones en la salud física y psicológica de la crisis en los venezolanos (http://www.fpv.org.ve/
wordpress/2015/03/nuevo-pronunciamiento-de-la-rap-fpv-acerca-de-la-situacion-pais/).

Reafirmo entonces que hay un sufrimiento social en la población aquí señalada, sus manifestaciones 
las vemos en la psicología de las personas, en el predominio de emociones negativas y subjetividades 
que moldean sus percepciones de vida y relaciones sociales. Este trabajo precisamente, intenta llamar 
la atención sobre un tema psicológico que se presenta ya como un fenómeno social, por su frecuencia 
e intensidad. Los testimonios y monitoreo de la situación país, indica que los indicadores negativos 
de conflictividad (al menos protestas, tasa de homicidios, escasez, saqueos) se dan en todo el territorio 
nacional y afectan la tranquilidad, la calidad de vida y salud de los venezolanos .

Finalmente, estar expuesto por largos periodos de tiempo a este tipo de situaciones conlleva a mayor 
tolerancia al sufrimiento y se conectan a cogniciones como “no se puede”, “no puedo”, “no pode-
mos”, creando una sociedad de minusválidos. El estar parado en la realidad del “no se puede” nos 
convierte en sujetos dominados por las emociones pero también dominados a las condiciones que las 
generan. Pensemos en las implicaciones sociales de definirnos como tristes, o resignados de cara a los 
retos que tenemos actualmente.

Las emociones en los mensajes periodísticos

El objetivo de la siguiente sección es reflexionar acerca del uso de las emociones en los mensajes 
periodísticos, una vez que ha quedado expuesto la importancia y necesidad de referirnos a éstas.



391

Las emociones en el mensaje periodístico
Yorelis Acosta

Partimos de dos premisas. Por un lado, considerar que el sujeto-ciudadano no es solamente razón, sino 
también emoción y que ésta se encuentra afectada según hemos constatado en los estudios recientes 
que abordan las emociones, fundamentalmente por el predominio de emociones negativas y el sufri-
miento social; y por el otro, que debemos transmitir mensajes que ayuden a concientizar la relación 
entre emociones y el contexto de crisis que vivimos e informar, entre otros aspectos sobre las conse-
cuencias de vivir expuestos por largos periodos de tiempo en el sufrimiento social, en cómo podemos 
manejar adecuadamente las emociones para enfrentar los tiempos de dificultad y estimular aspectos 
como resistencia, resiliencia y principalmente esperanza.

Si escribimos en un buscador como google: “Miedo en Venezuela” obtenemos 959000 entradas; 
Emociones en Venezuela se obtienen 640000 entradas; Rabia en Venezuela tenemos 529000 entradas; 
Tristeza en Venezuela se obtienen 395000 entradas, Alegrías en Venezuela 515000 entradas, Humi-
llación como elemento de poder 573000 entradas; Desesperanza en Venezuela 377000 entradas y “A 
votar sin miedo en Venezuela” genera 494000 entradas.

Con esto, queremos señalar que el tema está presente en nuestros medios y es necesario comenzar a 
estudiar en detalle la calidad de los mensajes, recursos usados, a quien va dirigido y sin duda, de allí 
saldrán interesantes afirmaciones. Por ahora, señalo algunos ejemplos de titulares en medios digitales, 
disponibles a la fecha: 22-03-2017.

Cuadro Nº 2. Ejemplos de titulares con sus fuentes, encontrados en diversos medios digitales

TITULAR FUENTE
El miedo se ha apoderado de Venezuela (http://efectococuyo.com/principales/

el-miedo-se-ha-apoderado-de-
venezuela-advierten-especialistas);

Cardenal Porras: En Venezuela hay 
hambre, miedo, represión y muerte

(http://www.noticierodigital.com/2017/03/
cardenal- 
porras-en-venezuela-hay-hambre-
muerte-miedo-y-represion/

La larga tristeza (y esperanza) 
en Venezuela

http://nuso.org/articulo/la-larga-
tristeza-y-esperanza-venezolana/

Venezuela y la desesperanza http://www.el-nacional.com/noticias/
columnista/venezuela-desesperanza_86355 

Desnudez y humillación  
en la Venezuela del siglo XXI 

http://www.notipanamericana.
com.ve/desnudez-humillacion-
la-venezuela-del-siglo-xxi/

¡Venezuela a votar sin miedo! http://www.eluniversal.com/opinion/120412/
venezuela-a-votar-sin-miedo

Venezuela, un país controlado 
por el miedo

http://runrun.es/nacional/230743/venezuela-
un-pais-controlado-por-el-miedo.html
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Dictadura de las emociones https://www.aporrea.org/
actualidad/a241413.html 

Emociones y campañas electorales https://www.aporrea.org/
actualidad/a216817.html 

Desde una perspectiva descriptiva o analítica, y hasta irónica, si consideramos el análisis presentado 
por el portal aporrea (ver las dos últimas líneas del cuadro anterior) hay cientos de referencias sobre 
las emociones. 

Miedo es la emoción que genera mayores entradas y toma más protagonismo en tiempos de campañas 
y elecciones. El miedo aparece en boca de muchos, en especial de los políticos de las dos tendencias 
principales del país. Pero son los opositores quienes más se refieren a esta emoción, bien para acusar 
a los otros de fomentar miedo, para animar a sus seguidores actuar y vencer el miedo, y también para 
dirigirse a empleados públicos de tendencia oficialista para que actúen sin miedo. Veamos los siguien-
tes ejemplos:

En abril-2013, en el marco de la campaña presidencial, el Director Operativo del Comando “Simón 
Bolívar” dirigió varios llamados a quienes trabajan en entidades del gobierno, para que fueran a votar 
con tranquilidad, confianza y vencer el miedo y la abstención: 

“Es la hora de hacer democracia y nuestro voto es la principal herramienta. No se dejen chantajear 
ni manipular por nadie, porque el voto es absolutamente secreto; sólo ustedes y Dios sabrán por 
quien votaron”. http://reporteconfidencial.info/noticia/3190952/a-votar-sin-miedo-que-manana-
nace-una-nueva-venezuela/. Disponible: 23-03-2017

Por otra parte, en fecha 10-02-2013, el Alcalde del Municipio Chacao Ramón Muchacho dio las 
siguientes declaraciones: 

“A dos días de las elecciones primarias solamente resta invitar a todos los venezolanos a participar 
y a votar, queremos invitar muy especialmente a los funcionarios públicos que trabajan en Alcal-
días, Ministerios o Gobernaciones que todos vayan a participar sin temor”. http://www.noticias24.
com/venezuela/noticia/90595/primero-justicia-insta-a-funcionarios-publicos-a-votar-sin-mie-
do-el-proximo-12f/ Disponible: 23-03-2017

Más recientemente, en fecha 12-01-2017, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional también 
señaló: 

“La AN no está disminuida. Yo lo que creo es que hay mucho miedo en la sociedad”. Pero lamen-
tablemente lo único que les importa es mantenerse en el poder, robar, la política del miedo. http://
www.talcualdigital.com/Nota/136320/julio-borges-yo-no-quiero-que-la-fan-salve-al-pais-sino-al-
voto?fb_comment_id=1285967954774662_1286008201437304#fecb9b3a3e85 Disponible: 23-03-
2017.
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En la web y las redes sociales, la confrontación y alusión a las emociones es más fuerte e incluso 
encontramos una cuenta en la red Twitter identificada como Venezuela sin Miedo (@SinMiedoVe); 
pero es necesario acercarse con otras investigaciones.

A manera de cierre, podemos señalar que si bien las emociones juegan un papel fundamental en las 
personas y en la sociedad, faltan estudios sistemáticos que aborden el tema en el contexto venezolano. 

Son miles los mensajes encontrados en diferentes medios pero tratan principalmente emociones nega-
tivas: miedo, rabia, tristeza, humillación. 

Es necesario elaborar trabajos que resalten las relaciones entre las emociones, el contexto social y su 
repercusión en la salud apoyándose en la lógica y procesos que subyacen a éstas. 

De igual manera, desarrollar trabajos de diferentes extensión y naturaleza sobre las diferentes emocio-
nes positivas como: alegría, sorpresa, esperanza, admiración, acuerdos, agradabilidad, tranquilidad, 
intereses.

Es importante, abogar por la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas para la atención 
de personas que se sientan con disminución de sus capacidades físicas y psicológicas, así como para 
el abordaje de los trastornos psicosociales que se han evidenciado en los años recientes. El siguiente 
paso, es difundir esos planes.

Trabajos más completos, incluirían en sus análisis otros factores ligados a las emociones y el bienes-
tar, que no podemos dejar de señalar en este espacio. Me refiero a la percepción del funcionamiento 
de las leyes y el sistema normativo en general. Hay desconfianza en las instituciones, los venezolanos 
se sienten vulnerables a los peligros del contexto (inseguridad, robos) y desprotegidos ante la ley. Los 
altos índices de violencia e impunidad aumentan la percepción de violencia y genera estrés y más 
preocupación (Acosta, 2014).

Desde la psicología social, es fundamental poner en la agenda pública el tema sobre el sufrimiento 
social y sus consecuencias a distintos niveles, que se discuta y reconozca el problema como impor-
tante. Igualmente, desnaturalizar el dolor social en la colectividad. 

Es necesario sumar eventos positivos en la vida personal, en la agenda pública, cambiar nuestras 
cogniciones y hasta nuestra manera de hablar y escribir para generar resistencias ante la adversidad y 
buenos efectos en la salud. Es imperioso vivir con esperanza, ésta unida a otras emociones positivas 
sean primarias o secundarias, cambian nuestras percepciones de manera favorable, nos llena de ener-
gía para enfrentar la adversidad, y aún evaluando la situación como difícil se generan opciones de 
solución y desarrollan acciones a largo plazo. La esperanza imprime en el pensamiento frases como 
“hay luz al final del túnel”, “todo va a salir bien”, o “algunas cosas pueden salir bien”, “esto pasará”. 
La esperanza es la fuerza para no derrumbarnos y mantener el equilibrio emocional, para aumentar 
la autoestima, fortalecer el sí mismo, y como hemos reiterado nos ayuda a soportar los momentos 
difíciles.
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Finalmente, este estudio intenta sumar los aportes de dos áreas, que se consideren los aportes de la 
psicología social en el periodismo en temas como el estado emocional de los venezolanos, el sufri-
miento social, la desesperanza pero también en las emociones positivas y como generar esperanzas, 
necesarias en los actuales momentos cargados de factores negativos que afectan a los venezolanos. 

Sugerencias. Debido a la imposibilidad de estudiar todos los aspectos del lenguaje del mensaje perio-
dístico, resultaría muy interesante para otros trabajos hacer análisis de los contenidos existentes, 
analizar el discurso en la web y en las redes que aluden al odio entre grupos políticos, o bandos de 
venezolanos, instigación a la violencia, a la venganza, a las burlas, amenaza a los periodistas, así 
como a la generación del miedo social. 
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Anexo Nº 1. Expresiones faciales  
de caraqueños en diferentes espacios

http://prodavinci.com/2017/04/18/artes/la-lucha-contra-el-totalitarismo
-de-la-depresion-a-la-esperanza-por-wolfgang-gil-lugo/
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Periodistas científicas tuiteras de los diarios 
venezolanos “El Nacional” y “El Universal”

Herly Alejandra Quiñónez
Universidad de Los Andes

Resumen

Con el auge de las redes sociales en internet, los temas de ciencia y tecnología 
adquirieron mayor visibilidad, ya que los periodistas y los miembros de la comu-
nidad científica usan al menos, una red social. Esta investigación analiza el uso 
que las periodistas de los diarios venezolanos “El Nacional” y “El Universal” de 
Venezuela, dan a Twitter  durante los meses de septiembre y octubre de 2014. En el 
momento del estudio, la cobertura de la fuente científica es realizada por mujeres 
periodistas. El problema está centrado en la inquietud ¿cómo usan Twitter las perio-
distas que cubren la fuente científica en los diarios “El Nacional” y “El Univer-
sal”? Mediante una investigación descriptiva, se plantea como objetivo describir 
el uso que las periodistas de la fuente ciencia y tecnología conceden a Twitter. Se 
diseñan dos instrumentos de recolección de información, uno para el análisis de 
los tuits y otro para conocer la opinión de las periodistas. Las categorías de estu-
dio son: disciplina científica, procedencia de la información, fuentes informativas, 
lenguaje multimedia, hipertexto, géneros periodísticos y funciones del periodismo. 
Los resultados obtenidos muestran que: 1. El contenido más compartido está rela-
cionado con Salud y Medicina, siendo los temas más abordados la búsqueda de 
medicamentos, denuncias en materia sanitaria, aparición del virus Chikunguña y 
control sobre el virus Ébola en África. 2. Los ciudadanos son la principal fuente 
informativa. 3. Las periodistas tuitean con alta frecuencia sobre “Servicios públi-
cos”. 4. Escasamente usan elementos multimedia. 5. Las periodistas enfatizan en 
que su cuenta es de uso personal. 6. El principal uso que hacen las periodistas de 
Twitter es como fuente informativa. 

Palabras clave: Periodismo científico, periodistas científicas, Twitter, El Nacional, 
El Universal

Introducción

Los medios sociales juegan un papel importante en la comunicación, ya que forman parte esencial de 
los ciudadanos cuyo deseo de adquirir conocimientos y/o información se ve satisfecho a través de la 
consulta de redes como Facebook o Twitter, conectándose no sólo a través de una computadora, sino 
a través de sus dispositivos móviles.
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Actualmente cada medio de comunicación y sus periodistas tienen cuentas en estas redes sociales, 
desde donde informan, opinan y denuncian sobre diferentes temas, entre ellos, la información cientí-
fica y tecnológica. En la revisión de estas cuentas se observa que son mujeres quienes cubren la fuente 
científica y tecnológica en los medios “El Nacional” y “El Universal”, de allí que el enfoque de este 
texto esté sustentado en el género femenino de las periodistas tuiteras. 

Este texto está dividido en cinco apartados en los cuales se exponen las bases teóricas, la metodolo-
gía, los resultados y conclusiones y se buscan dilucidar las siguientes inquietudes: ¿Cómo usan las 
periodistas la red social Twitter? y ¿Cuál es el tratamiento que dan las periodistas a sus informaciones 
científicas para ser leídas en Twitter? El objetivo de este texto es describir cómo usan la red social 
Twitter las periodistas que cubren la fuente científica en  “El Nacional” y “El Universal”.

Bases teóricas
Periodismo Científico

El Periodismo Científico como especialización informativa busca difundir, diseminar y divulgar la 
información científica en los medios de comunicación social. Para Calvo Hernando (1997, p. 16) “la 
idea básica (del periodismo científico) es llevar la ciencia al público en general, para atender así el 
requerimiento social de información científica para todos”. 

Tiene que poseer un bagaje suficiente de conocimientos sobre los hechos, conceptos, estructuras 
conceptuales y habilidades que le permitan seguir aprendiendo lógicamente. Esta persona será 
capaz de apreciar el valor de la Ciencia y la Tecnología y de entender a su vez sus limitaciones 
(Cazaux, 2010, p. 21).

Agrega Ferrer que “El periodismo científico es el puente que permite a los ciudadanos alcanzar hoy 
este conocimiento y entender el progreso de la ciencia y del método científico” (Ferrer, 2003, p. 9). 

El periodista científico debe desarrollar tres funciones:

1. Función informativa del divulgador que transmite y hace compresiva  el contenido difícil de la 
ciencia, al mismo tiempo que estimula la curiosidad del público, su sensibilidad y su responsabili-
dad moral.

2. Función de intérprete que precisa el significado y el sentido de los descubrimientos básicos y de 
sus aplicaciones, especialmente  de aquellas que están incidiendo más radical y profundamente en 
nuestra vida cotidiana.

3. Función de control en nombre del público, para tratar de conseguir que las decisiones políticas 
se tomen teniendo en cuenta los avances científicos y tecnológicos y con la vista puesta en el ser 
humano y especialmente al servicio de su calidad de vida y de su enriquecimiento cultural (Calvo 
Hernando, 1997, p. 28).
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Redes sociales

Con la aparición de las redes sociales en la comunicación global, la ciencia ha ganado visibilidad web. 
Ahora, cada científico o periodista cuenta con, al menos, una red social por medio de la cual difunde 
sus investigaciones. El periodismo está asistiendo a un cambio total de paradigma (Noguera, 2010, p. 
14), en cuanto a la divulgación de la información. 

Al emplear el término redes sociales no sólo se hace referencia a alguna red interconectada a través de 
la Internet, sino a todas aquellas relaciones interpersonales entre individuos en distintos ámbitos de la 
vida social. De allí la importancia que tiene esta nueva realidad en la contemporaneidad, al permitir 
la interactividad con las audiencias.

Una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas 
entre sí por algún tipo de relación o interés común. Las redes sociales son la forma en la que se 
estructuran las relaciones personales, estamos conectados mucho antes de tener conexión a Inter-
net (Ponce, 2012, p. 2).

En la web se observa una convergencia de medios que facilitan en el caso de Twitter la “microna-
rrativa periodística” (Noguera, 2010, p. 16), mientras que la red social Facebook permite la profun-
dización de los temas de ciencia y tecnología, de modo que pueda ser entendida por las audiencias, 
valiéndose de microblogging, vídeo y otras formas comunicativas. 

Según Herrero-Curiel:

El periodista debe ser capaz de filtrar, comprobar y acreditar esos nuevos contenidos que se gene-
ran en los Social Media y llevar a cabo un trabajo informativo completo y eficaz, sin olvidar la 
veracidad y el rigor que debe desprenderse de cualquier noticia (Herrero, 2012, p. 115).

Twitter

Cobos (2010) explica que Twitter –www.twitter.com– que se traduce en trinar o gorjear, es una red 
social de microblogging que surgió en Estados Unidos en el año 2006 y que permite a sus usuarios 
comunicarse y relacionarse con sus seguidores a través de 140 caracteres. Agrega que la pregunta 
clave es ¿Qué está pasando? Twitter podría definirse como una plataforma de comunicación bidirec-
cional, con naturaleza de red social ya que permite que el usuario elija con quién relacionarse.

Orihuela (2011), citado por Alconchel (2013) señala:

Las características del modelo comunicativo del Twitter son: 1. Asimétrico: una red social de 
relaciones (seguir/ser seguido) en la que no se requiere el consentimiento mutuo entre los usua-
rios. 2. Breve: un formato de escritura limitado a 140 caracteres por mensaje. 3. Descentralizado: 
una arquitectura variable multipunto-multipunto definida por las decisiones de cada usuario. 4. 
Hipertextual: un entorno de lectoescritura en el que cada mensaje contiene enlaces. 5. Social: un 
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conjunto de comunidades y relaciones definidas por cada usuario. 6. Viral: una plataforma que 
facilita la circulación y  multiplicación de los mensajes (p. 27-28).

Para Muñoz (citado por Cobos, 2010) Twitter tiene los siguientes usos periodísticos:

1. Fuente de información: Twitter puede compararse con leer un medio de comunicación  
2. Inspiración para reportajes: se pueden encontrar tendencias sobre las que se puede profun-
dizar e investigar. 3. Twittervistas: permite hacer entrevistas y ofrece brevedad, accesibilidad y 
asincronía. 4. Verificación de información: se puede indagar sobre la precisión de  un dato o 
contrastar informaciones. 5. Noticias urgentes: al ser un medio  rápido genera alerta temprana 
sobre las noticias. 6. Crowdsourcing: permite recopilar información a través de consultas públi-
cas. 7. Termómetro sobre el interés de un tema: con las tendencias se puede conocer el interés 
social (pp. 6- 7).

Metodología

La investigación es descriptiva, ya que se busca describir la forma cómo las periodistas de los diarios 
objeto de estudio usan la red social Twitter para difundir contenido científico. “La investigación 
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento” (Arias, 2006, p. 24).

Población y Muestra

Este estudio analiza los tuits publicados durante los meses de septiembre y octubre de 2014 por las 
periodistas en su cuenta personal de Twitter. No se publica en este estudio el nombre de las periodis-
tas, de acuerdo a la solicitud realizada por ellas mismas.

La periodista de “El Nacional” publica 125 tuits sobre ciencia y tecnología. Por su parte, la periodista 
de “El Universal” publica 100. Al agrupar la muestra, se estudian 225 tuits. Se emplearon los siguien-
tes criterios de selección para los periodistas: trabajar o haber trabajado en los diarios y colaborar con 
este trabajo para responder la entrevista. Al revisar quiénes cumplían estos criterios, se aprecia que 
ambas son mujeres.

Las técnicas usadas son la observación y la entrevista y se diseña un instrumento de recolección de 
información para cada una. El primero de ellos es una matriz donde se analizan los tuits de acuerdo a 
las categorías del estudio y el segundo instrumento, es una entrevista estructurada hecha a los perio-
distas vía correo electrónico. Ambos instrumentos fueron validados por tres profesores-investigado-
res de la Universidad de Los Andes en Venezuela. 

Conceptualización de las categorías del estudio

1. Áreas de la ciencia: son las disciplinas académicas

a) Ambiente: la ciencia ambiental. 
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b) Astronomía: estudio de los astros y el universo.

c) Biología: estudio de seres vivos.

d) Deportes: las ciencias del deporte. 

e) Economía: investigaciones en materia económica.

f) Educación: avances de las ciencias de la educación.

g) Física: estudios de la energía y la materia. 

h) Matemáticas: es la ciencia del razonamiento lógico. 

i) Medicina: estudio de la vida, la salud, las enfermedades. 

j) Otras: información que no haya sido explicada en estos apartados.

k) Política: ciencias políticas.

l) Química: estructura de la materia. 

m) Tecnología: información relacionada con avances tecnológicos.

2. Fuente: son las personas o instituciones de quienes se originan la información o quienes la dan a 
conocer.

a) Fuente ciudadano: son los ciudadanos. 

b) Fuente gubernamental: aquellas informaciones emanadas de instituciones de gobiernos locales 
y extranjeros

c) Instituciones de carácter científico: aquellas investigaciones dadas a conocer por parte de insti-
tuciones que hacen ciencia en el país y en el mundo.

d) Universidades: originan la información en alguna casa de estudio en el país o en el mundo.

3. Funciones del periodismo científico: 

a) Divulgación: explicación de la información científica. 

b) Informar: informar sobre el hecho científico. 

c) Opinar: opinión de la periodista. 
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4. Géneros periodísticos: 

a) Entrevista: se revisa el enlace en el tuit.

b) Noticia: está relacionada con la actualidad.  

c) Otro: la crónica y reseña.

d) Reportaje: aborda con mayor profundidad una información. 

5. Hipertextualidad: crea vínculos entre los textos. 

a) Enlaces: Twitter agrega enlaces. 

b) Etiqueta: conocido como Hashtag, es una cadena de caracteres precedidos por el símbolo nume-
ral (#). 

c) Interactividad: esta respuesta puede variar de acuerdo al usuario, podría retuitear la información, 
así como dejar un comentario, participar en foros, entre otras. Se toma en cuenta la marcación de 
“favorito” dentro de la hipertextualidad.

d) Retuitear (RT): en el periodismo científico puede ser usado para retuitear los tuits enviados por 
instituciones científicas, fuentes gubernamentales, universidades o ciudadanos.

6. Multimedialidad: unión de tres elementos:

a) Imágenes: representación visual.  

b) Sonidos: cualquier fenómeno que involucre ondas sonoras. 

c) Vídeos: una secuencia de imágenes en movimiento. 

7. Procedencia de la información: se refiere al lugar desde donde la fuente informa. La procedencia 
puede ser:

a) Agencias informativas: son empresas que recogen noticias de sus corresponsales en cualquier 
parte del mundo.

b) Procedencia regional: información que se produce en cualquier lugar del país.

c) Procedencia nacional: resultados de investigaciones científicas relevantes en cualquier área de 
la ciencia, dadas a conocer por instituciones de carácter nacional.

d) Procedencia internacional: la información proviene de fuera de Venezuela.
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Resultados

En el caso de la periodista que trabaja para “El Nacional”, a pesar de ser quien durante los meses de 
estudio menos tuits emite, casi la mitad de ellos son para informar sobre ciencia. Ella dedica un 47% 
de los tuits a los temas de ciencia, mientras que la periodista de “El Universal” tuitea en un 12% temas 
relacionados con el objeto de investigación, a pesar de ser quien durante el proceso investigativo 
publica más contenido. 

Gráfico 1. Contenido de los tuits

Fuente: Quiñónez y  Sánchez (2015)

Ambas periodistas conceden una elevada importancia a contenidos relacionados con la Medicina. La 
información en materia sanitaria está en ambos casos por encima del 80%. 

Gráfico 2. Tuits por áreas de la ciencia 

Fuente: Quiñónez y  Sánchez (2015)
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Ambas periodistas concuerdan en un alto porcentaje con la función informar. La periodista de “El 
Nacional” con un 58% y la de “El Universal” con un 75% de sus tuits. También opinan y se preocupan 
por la divulgación de información científica con un 7%.

Gráfico 3. Funciones del Periodismo Científico

Fuente: Quiñónez y  Sánchez (2015)

El 52% de las fuentes de la periodista de “El Nacional” son ciudadanos, quienes se comunican con ella 
a través de una mención y ella retuitea el mensaje. Así, ambas coinciden en un 42% en la búsqueda de 
instituciones para dar credibilidad al mayor número posible de tuits.

Gráfico 4. Fuentes periodísticas

Fuente: Quiñónez y  Sánchez (2015)

La mayor parte de la información procede de fuentes nacionales en más del 50% en ambas periodis-
tas. Entre el 20% y el 30% de los tuits proceden del ámbito regional. También es importante resaltar 
que en el ámbito internacional se suscita información relacionada con los casos de Ébola en África y 
los casos del virus Chikungunya en Latinoamérica.
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Gráfico 5. Procedencia de la información

Fuente: Quiñónez y  Sánchez (2015)

Ambas periodistas comparten en un 69% y 53% respectivamente, información relacionada con otros 
géneros periodísticos. Seguido por un 26% de la periodista de “El Nacional” y un 30% de “El Univer-
sal” en los que informan noticias relacionadas con la ciencia. 

Gráfico 6. Género periodístico

Fuente: Quiñónez y  Sánchez (2015)

En más del 80% de los tuits están ausentes las características multimedia. Ambas comunicadoras sólo 
lo aplican en 12% y 15% de los tuits.
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Gráfico 7. Uso de características multimedia

Fuente: Quiñónez y  Sánchez (2015)

El uso de enlaces, de etiquetas y el retuit se constituyen el 37% del total de los tuits que publica la 
periodista de “El Universal”, mientras que la colega de “El Nacional” sólo hace uso de dos categorías, 
siendo éstas en su mayoría el uso de enlaces y el retuit. Se observa en las conversaciones entre los 
seguidores de las periodistas que ellas deben intervenir para calmar los ánimos cuando se caldean en 
la red social. 

Gráfico 8. Hipertextualidad

Fuente: Quiñónez y  Sánchez (2015)

Análisis de datos obtenidos en las entrevistas

Ambas periodistas dejan claro que su cuenta es para uso personal y así lo reflejan, en la biografía de 
la red social. No se limitan a tuitear sobre la fuente que cubren en sus lugares de trabajo, sino que sus 
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publicaciones incluyen opiniones. Coinciden en que usan la plataforma para informarse con fuentes 
confiables, seguir a otros usuarios y compartir opiniones.

Una de las periodistas contesta que decide retuitear opiniones para que los usuarios que la siguen 
tengan la oportunidad de leer lo mismo que ella, sin que eso implique estar de acuerdo con el conte-
nido. La difusión está ligada al acontecer noticioso en el país, a opinar, denunciar y ayudar en la 
búsqueda de medicamentos, es decir, al servicio público.

El retuit es usado para la difusión de información, un gran porcentaje de su tiempo en la red es para 
retuitear noticias, informaciones u opiniones de cualquier temática. Ambas coinciden en que sí publi-
can información del diario para el que trabajan. La periodista de “El Nacional” comparte noticias 
relacionadas con la fuente “salud pública”, mientras que la periodista de “El Universal” señala que 
tuitea o retuitea sobre reportajes de  profundidad e investigación.

Ambas periodistas muestran acuerdos en que Twitter es una herramienta de ayuda para el periodismo, 
pero que no es indispensable. Señalan que no debe existir Periodismo de Twitter, pues se corre el 
riesgo de perder el contacto con “la calle”.

Conclusiones

Las periodistas científicas tuiteras de los medios “El Nacional” y “El Universal” usan sus cuentas 
personales de Twitter para difundir información científica. Ellas informan, opinan y divulgan sobre 
los temas científicos y tecnológicos.

 Así, emplean a Twitter para compartir temas de salud y Medicina, especialmente aquellos relacio-
nados con la salud pública. Emerge en la red social el Servicio Público como una manera de buscar 
medicamentos y tratamientos para las enfermedades.

Los ciudadanos y las instituciones son su principal fuente informativa y las universidades no apare-
cen como fuentes en el área científica. La cobertura periodística de los temas es sobre el acontecer 
nacional. Escasamente usan elementos multimedia y la hipertextualidad. El diálogo domina en sus 
tuits, luego los géneros periodísticos y el principal uso que hacen las periodistas de Twitter es como 
fuente informativa.
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Resumen

El estudio de la vida de los profesionales de las tecnociencias que migraron desde y 
hacia Venezuela constituye una valiosa oportunidad para la comunicación pública 
de la ciencia y la tecnología: permite presentar los tipos de ciencia y tecnología 
que desarrollaron; sus historias de vida, además de ser modelos referentes para los 
jóvenes, posibilita reconstruir la forma cómo la academia venezolana se alimentó 
de inmigrantes y permite reseñar y destacar los éxitos de la reciente emigración 
tecnocientífica venezolana. 

Aquí se presentan los aportes a la historia de la ciencia y la tecnología en Venezuela 
realizados por el autor desde el programa de investigación independiente ‘Proyecto 
VES’, utilizando ‘Sondeo Histórico Digital’ (SHD); una metodología creada para 
poner internet y las redes sociales al servicio de la investigación histórica. VES 
es un acrónimo con significado doble: VES-inmigración: (Vinieron, Educaron y 
Sembraron) y VES-emigración: (Viajaron, Emigraron y Surgieron). Las investiga-
ciones del Proyecto VES han producido 29 perfiles biográficos sobre un conjunto de 
científicos inmigrantes extranjeros y varios talentos venezolanos emigrados publi-
cados en nuestro portal Chegoyo.com y artículos publicados en revistas arbitradas. 
Adicionalmente, con las investigaciones del Proyecto VES se rescataron testimo-
nios, material fotográfico y documental inédito que recobra una parte de la memo-
ria histórica de dos instituciones universitarias. Por otra parte, la aplicación de SHD 
a la vida del químico venezolano Vicente Marcano (1848-1891) ha permitido hacer 
nuevos aportes a la historia de la ciencia y tecnología del siglo XIX.

Palabras clave: migración, ciencia, tecnología, historia, Proyecto VES.

Introducción 

En Venezuela, tanto la historia de la tecnología como la historia de las ciencias físico-matemáticas 
(consideradas aquí de forma amplia para incluir también a la química, la computación y las ingenie-
rías) han sido poco estudiadas. En su mayoría, los fundadores de estas disciplinas en el país fueron 
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científicos e ingenieros extranjeros quienes, entre los años de 1936 y 1980, inmigraron a Venezuela 
y, una vez instalados en el país, ayudaron a forjar nuestras instituciones tecnocientíficas, formaron 
talentos e implantaron la cultura científica.

A este personal calificado de origen extranjero le debemos la creación y dirección de gran parte de 
los primeros tiempos de nuestra institucionalidad científica y una buena parte de nuestra producción 
científica temprana. Sin embargo, sus contribuciones a la ciencia y la tecnología y sus perfiles de vida 
son prácticamente desconocidos por la sociedad. Además, con frecuencia, también se da el caso de 
que muchas de nuestras universidades y centros de investigación han perdido la memoria institucional 
sobre quienes fueron estas personas. 

El proceso de la inmigración en Venezuela ha sido estudiado por varios autores tanto por épocas 
(siglos XIX y XX) (Mille, 1965; Troconis de Veracoechea, 1986; Berglund, 1997; Berglund y Hernán-
dez Calimán, 1985; y Cartay 2005) como por los orígenes o nacionalidades de los inmigrantes (por 
ejemplo, Vannini de Gerulewicz, 1978; Morales, 1992; Cunill Grau, 1994; Krispin, 2005; Silva-Díaz, 
2012; y Banko, 2016). La inmigración profesional calificada también ha sido estudiada para los casos 
de algunas nacionalidades (notablemente la inmigración republicana española) y algunas áreas profe-
sionales como la administración pública, arquitectura, agronomía, biomedicina, educación y geología 
(Martín Frechilla, 1998, 2006 y 2010; Sureda y Martín Frechilla, 2002; Texera Arnal, 1998, 2011, 
2014 y 2015; y Troconis, 2006 y 2009). El caso del aporte extranjero a las ciencias físico-matemáticas 
carece de suficientes trabajos que permitan establecer el impacto de la inmigración tecnocientífica. 

Entre los años de 1976-78, utilizando datos de una encuesta realizada a 473 científicos de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB) e Instituto Venezolano de 
Investigación Científica (IVIC) –pertenecientes a las ciencias naturales y exactas (220), ingeniería y 
arquitectura (74), agronomía y medicina veterinaria (64), medicina y farmacia (61) y humanidades 
y ciencias sociales (53)–, Marcel Roche y Yajaira Freites (1997) encontraron que en este grupo de 
científicos el 34,1% era de origen extranjero (16,5% extranjero y 17,6% naturalizado). Estos autores 
también citan a otros dos trabajos: uno del año 1978, en donde se encuestaron a 384 investigadores 
de diez universidades nacionales seleccionados al azar de los cuales el 27,5% resultó ser de origen 
extranjero y el otro del año 1980, realizado sobre 136 investigadores de la Universidad de Los Andes 
(ULA) (dentro de un personal docente de 1.634 profesores), en donde el porcentaje de investigadores 
extranjeros resultó ser del 41,1%. En la Escuela de Física y Matemáticas de la UCV, durante el año 
académico 1959-1960, el 100% de la plantilla profesoral era extranjera (Lindorf, 2008; p.149). A 
pesar de estos trabajos y otros como los realizados sobre la mobilidad de los científicos en Venezuela 
(De la Vega, 2003a, 2003b, y 2005), la tarea de cuantificar y caracterizar la inmigración tecnocien-
tífica físico-matemática en el país es una tarea que todavía está por hacerse 1. En base a los trabajos 

1 Según Susan Berglund, en el Diccionario de Historia de Venezuela (1997, Tomo 2, pp. 793-98) entre 1832 y 
1900, aproximadamente, ingresaron al país unos 67.000 extranjeros (principalmente isleños de las Islas Canarias 
y españoles peninsulares, y, en mucho menor grado, alemanes, italianos y franceses corsos). En el siglo XX, antes 
de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela recibió muy poca inmigración: «Unas 28.000 personas llegaron entre 
1936 y 1940 pero, con la Segunda Guerra Mundial la inmigración se paralizó». Posteriormente, hacia finales 
del gobierno del General Isaías Medina Angarita (1941-1945), se inician planes para traer como inmigrantes a 
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mencionados, podemos decir que, entre 1960 y 1980, el porcentaje extranjero en estas disciplinas 
varía aproximadamente entre el 30% y 100% dependiendo de la institución y de la época.

Reconstruir la forma como la academia venezolana –en las disciplinas físico-matemáticas– se alimentó 
de inmigrantes es una tarea necesaria e ineludible. Para ello, tener los perfiles biográficos es un primer 
paso para conocer los detalles de este valioso aporte extranjero a la vida académica venezolana. 
Igualmente, las historias de vida –de lucha, vicisitudes, fracasos y éxitos– de estos tecnocientíficos 
inmigrantes son excelentes modelos referentes para las jóvenes generaciones.

Por otra parte, desde finales de los años setenta y principios de los años ochenta del siglo XX, debido a 
problemas de orden socioeconómico y político, en el país se inició la emigración de científicos, inge-
nieros y tecnólogos venezolanos. Debemos resaltar que muchos de ellos fueron formados en universi-
dades venezolanas por la inmigración tecnocientífica extranjera, aunque no todos ya que otros fueron 

europeos refugiados desplazados por la Segunda Guerra Mundial (entre enero y octubre de 1945 entraron al país 
7.218 inmigrantes con visas de residentes). En 1946, durante la Junta de Gobierno que sucede a la administración 
de Medina Angarita, se nombró la Comisión Nacional de Inmigración para diseñar las políticas migratorias. Esta 
comisión llegó a enviar a tres grupos de trabajo a Europa para seleccionar a los inmigrantes. Sin embargo, como 
lo expresan Susan Berglund y Humberto Hernández Calimán, en “Los de afuera: un estudio analítico del proceso 
migratorio” (1985), la política inmigratoria del período 1945-1948 no buscaba de preferencia a la inmigración 
calificada, no quería traer a gente especializada que no encontrara trabajo en el país, ni a personas que le hicieran 
competencia a la incipiente clase media venezolana: «las preferencias se otorgaron a agricultores, sirvientas, me-
cánicos, zapateros, panaderos, sastres, albañiles, carpinteros, cocineros, etc. El gobierno no buscaba abogados, 
economistas, dentistas, marineros, carniceros, maestros ni empleados de comercio que no hablaran español». Sin 
embargo, algunos tecnocientíficos como Iván Fényes (Hungría), Nicolás Molina (Islas Canarias, vino illegal en 
los llamados botes fantasmas) y Juan Gschwendtner (Austria), entre otros, llegaron en esos años. La inmigración 
europea se hace masiva entre los años de 1950 y 1961, en particular durante los gobiernos del general Marcos 
Pérez Jiménez (1952-1958) –y su política de puertas abiertas: «Abra usted las puertas de la República a todo 
europeo que reúna las condiciones convenientes a su juicio» (Troconis de Veracoechea, 1986; p. 275)– y Rómulo 
Betancourt (1959-1964). Susan Berglund señala que en el lapso comprendido entre 1948 y 1961 ingresaron al 
país cerca de 800.000 extranjeros pero que no todos se quedaron. «El censo nacional de 1961 enumeró solo a 
526.188 extranjeros incluyendo 64.604 que se habían naturalizado. Esto indica que por lo menos la tercera parte 
había dejado el país para esa fecha. Según el mismo censo de 1961, la participación de los extranjeros en la fuerza 
de trabajo se destacó en la artesanía y la manufactura (26.9%), la construcción (27%) y el comercio (24.3%). El 
aspecto sobresaliente fue que una de cada 2 personas en la categoría de gerentes, administradores, directores y 
propietarios era extranjera». 

 En los años setenta, con la bonanza producida por el aumento de los precios del petróleo, se inicia una segunda 
oleada inmigratoria como lo recuerda Rafael Cartay (2005): «Esta segunda oleada inmigratoria del siglo XX 
fue diferente a la primera: esta vez la inmigración procedente de los países sudamericanos superó a la europea 
y además ingresó de manera ilegal. No se trataba solamente de la inmigración colombiana, importante desde el 
siglo XIX por su condición de país fronterizo... A ella se agregaron, primero, los argentinos, chilenos y urugua-
yos, expulsados por las dictaduras militares que gobernaron de manera cruel esos países y, luego, los inmigrantes 
peruanos, ecuatorianos y dominicanos, en procura de empleo y mejores condiciones de vida... El censo nacional 
de población de 1981 arrojó la cifra de 1.074.629 extranjeros en una población total de 14.516.735 habitantes». 
Muchos de los físicos, matemáticos y computistas argentinos, chilenos y uruguayos vinieron en esos años. Iván 
de la Vega (2003a) ha dividido la migración intelectual en Venezuela en tres olas de inmigración (de 1936 a 1949, 
de 1950 a 1958 y de 1959 a 1982) y una cuarta ola de emigración que «comenzó a partir del año 1983 cuando 
afloraron los problemas de orden socioeconómico, político y cultural en Venezuela». ¿De toda esta inmigración 
recibida en el siglo XX, cuántos eran físicos, matemáticos, computistas, químicos e ingenieros? Eso aún no lo 
sabemos. 
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formados en el exterior con becas otorgadas por algunos programas creados por el Estado venezolano 
(Ruíz Calderón, 1990 y 1997). 

La emigración venezolana, y, en particular, la intelectual tecnocientífica, ha sido estudiada por diver-
sos autores para cuantificarla y conocer sus características principales (Garbi, 1991; De la Vega, 
2003a, 2003b, 2005 y 2008; De la Vega y Vargas, 2014; Freitez, 2011; Subero, 2012; Páez Bravo, 
2015; y Requena y Caputo, 2016) 2. Sin embargo, existen escasos estudios enfocados sobre las vidas 
de los profesionales de las ciencias e ingeniería que habiendo emigrado lograron destacarse en el 
exterior. El éxito notable alcanzado por muchos de los tecnocientíficos venezolanos en el exterior 
representa otra oportunidad, hasta ahora poco aprovechada, para la comunicación pública de la cien-
cia y la tecnología. Sus historias de éxito, si se escriben y comunican, también son otra fuente de 
modelos referentes para las nuevas generaciones. 

Proyecto VES

En el segundo semestre del 2013, con el objetivo de estudiar la historia de la ciencia y la tecnología en 
Venezuela a partir de los perfiles de vida de la migración tecnocientífica venezolana para ofrecerle a la 
sociedad modelos referentes que puedan servir de guía, en especial para las jóvenes generaciones, se 
creó un programa de investigación independiente llamado ‘Proyecto VES’ el cual tiene como caracte-
rística principal que la mayoría de las investigaciones se hacen utilizando internet y las redes sociales 
(es decir, sin recurrir a la consulta de archivos físicos para la búsqueda y rastreo de información sobre 
los sujetos o instituciones estudiadas), por medio de una metodología de trabajo que hemos desarro-
llado y llamado ‘Sondeo Histórico Digital’ (SHD) (Álvarez Cornett, 2013 y 2014).

Los orígenes del Proyecto VES se remontan a julio-agosto del 2012. En ese entonces, motivados 
por el hecho de que la historia fundacional de la Escuela de Física y Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias, Universidad Central de Venezuela (UCV) aún no se había escrito (Freites, 2004; p. 25), 
concebimos la idea de elaborar desde internet los perfiles biográficos de aproximadamente 35 profe-
sores fundadores de los estudios en física en dicha institución quienes en su mayoría eran extranjeros 
que habían emigrado a Venezuela desde países como España, Argentina, Alemania, Austria, Hungría, 
Polonia y las repúblicas socialistas de Ucrania y Georgia de la extinta URSS.

El proyecto para llevar a cabo esta idea lo llamamos La Escuela de Física que no conocí (1946-1971): 
Revelaciones de un sondeo histórico digital (EDF-SHD). Los perfiles biográficos eran publicados en 
infoCIUDADANO.com, un portal que dejó de operar a finales del 2014, y los enlaces de cada ensayo 
publicado en infoCIUDADANO eran luego agregados en un portal de la plaforma Scoop.it el cual 
funciona como la ventana web para la comunicación y difusión del proyecto 3).

2 Iván de la Vega (2009) ha estimado que hay nueve mil profesionales nacidos en Venezuela trabajando en EE. 
UU. en actividades vinculadas a la ciencia y tecnología. Requena y Caputo (2016) han calculado que desde 1960 
hasta la fecha 1783 científicos,responsables del 31% de todas las publicaciones científicas del país, han dejado 
Venezuela.

3 http://www.scoop.it/t/la-escuela-de-fisica-de-la-ucv-que-no-conoci
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Posteriormente, motivados por el deseo de financiar el proyecto EDF-SHD vía crowdfunding (finan-
ciamiento colectivo), nos dimos cuenta que, dado lo limitado del tema de investigación (solo una 
disciplina científica y referida a una sola dependencia de la UCV), las posibilidades de éxito de la 
campaña de crowdfunding iban a ser muy bajas. Entonces, en el segundo semestre del 2013, se decidió 
expandir la investigación a las ciencias físico-matemáticas (incluyendo las ingenierías) y extenderla 
a todas las universidades y centros de investigación en el país. Así surgió la idea del proyecto VES 
(Vinieron, Educaron y Sembraron): las buenas semillas de la inmigración en ciencia y tecnología en 
Venezuela. A este nuevo proyecto se le creó un logo y un portal en Scoop.it 4 y se empezó a promo-
cionar por las redes sociales. Pero muy pronto nos dimos cuenta que el proyecto, aunque el tema de 
investigación había sido ampliado, tampoco era capaz de generar la emoción necesaria para hacer que 
la campaña de crowdfunding fuera exitosa. Entonces, al darnos cuenta de que la emigración científi-
co-técnica venezolana que empezó en los años 1980, en buena parte, estaba relacionada con la inmi-
gración de científicos e ingenieros extranjeros que ocurrió entre 1936 y 1980, emergió la idea para 
una segunda gran línea de investigación en el programa VES. No queriendo en ese entonces alterar 
la imagen del proyecto en las redes sociales, se usó la misma palabra VES con un segundo sentido – 
VES (Viajaron, Emigraron y Surgieron): los buenos frutos de la emigración venezolana en ciencia 
y tecnología. La meta inicial del proyecto, ahora promocionado en las redes como Proyecto VES, es 
crear 50 perfiles biográficos (25 historias por cada aspecto de VES). 

Las historias de vida de estas dos migraciones, la que vino a Venezuela, educó y sembró las semillas 
del conocimiento, y la otra que, cuando las condiciones del país cambiaron, salió al exterior para crear 
conocimientos y tecnologías en otras latitudes, establecen un lazo de continuidad entre el ir y venir de 
los flujos migratorios venezolanos. Ellas son parte de una misma historia que bien vale la pena contar. 
Hoy en día, Proyecto VES adsorbió al proyecto EDF-SHD (en progreso: 35 perfiles, 19 completados) 
y, además, incluye nuevas líneas de investigación (esto se debe a que la metodología SHD (ver más 
abajo) es más efectiva mientras mayor es el número de casos que se estudian simultáneamente): 

1. VES Perfiles de vida (en progreso: 50 perfiles, 10 completados). Incluye las sublíneas: VES Inmi-
gración (con el subproyecto VES Europa central (La influencia de científicos nacidos en la Europa 
central –Austria, Checoslovaquia, Hungría y Polonia– en las ciencias físicas en Venezuela; 13 perfi-
les) 5 y VES Emigración (5 completados).

2. Patentadas: las mujeres y la propiedad intelectual del Instituto de Tecnología Venezolana para el 
Petróleo (Intevep) (estudio en progreso: 36 perfiles). En Venezuela, el papel de la mujer en la produc-
ción de tecnología lejos de ser secundario ha sido más bien protagónico. Sin embargo, la mayoría de 
los perfiles de vida estudiados en el Proyecto VES original (VES Perfiles de vida y EDF-SHD) son 

4 http://www.scoop.it/t/proyecto-ves
5 En el subproyecto ‘VES Europa central’, que es en parte una colaboración con el IVIC dado que varios científicos 

centroeuropeos contribuyeron al desarrollo de las ciencias físico-matemáticas en esta institución, se estudian al-
gunos casos de forma traditional (con investigación en archivos físicos dado que los individuos objeto de estudio 
tienen una traza digital muy baja lo que hace que SHD sea inaplicable). Esta colaboración con el IVIC incluye el 
caso del científico coreano Dr. Seung-Am Cho quien desarrolló las ciencias de los materiales en el IVIC (su caso 
pertenece a la línea VES Inmigración pero al igual que varios de los centroeuropeos en el estudio también tiene 
una traza digital muy baja).
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perfiles de vida masculinos. Buscando alternativas para incorporar más perfiles de vida de mujeres 
para producir también variados modelos referentes femeninos, exploramos la historia de la ciencia 
y la tecnología en Venezuela para dar con un concepto o idea con cabida dentro de los parámetros 
generales que definen al Proyecto VES. Encontramos que cerca del 47% de las patentes del Intevep 
tienen participación de la mujer (al 18/11/2015 de 337 patentes otorgadas al Intevep por el USPTO –la 
oficina de patentes de EE. UU– , 157 tienen participación de la mujer para un total de 76 mujeres de 
las cuales se seleccionaron 36 para ser estudiadas en Patentadas) (ver nota 8.2). Debido al desmante-
lamiento del Intevep en el 2003 (Requena, 2003, y 2005), la mayoría de estas mujeres forzozamente 
tuvieron que emigrar; 

3. VES Tecnológico, con los subproyectos: Los aportes a la ciencia y al arte digital del Centro Cien-
tífico IBM Venezuela, y el Laboratorio de Telecomunicaciones del Centro de Entrenamiento en Tele-
comunica- ciones (CET) de la Cantv; y 

4. VES Siglo XIX: Relaciones científicas atlánticas decimonónicas, que, por ahora, tiene un único 
subproyecto, titulado: Las redes franco-venezolanas del químico Vicente Marcano (1848-1891). 

Las líneas de investigación 3 y 4 se derivan de ejercicios realizados para extender los ámbitos de apli-
cabilidad de SHD. En un caso, al estudio centrado en instituciones olvidadas (no de personas) y, en 
el otro, al siglo XIX (anteriormente, todos los casos estudiados eran del siglo XX). En diciembre del 
2014, el portal infoCIUDADANO dejó de operar como lo venía haciendo lo que nos obligó a crear 
nuestro propio portal (Chegoyo.com) para recoger los ensayos VES y EDF-SHD 6.

Sondeo Histórico Digital (SHD)

Al iniciar el proyecto EDF-SHD nos encontramos con diversas dificultades para acceder a la infor-
mación necesaria para desarrollar los perfiles biográficos de los profesores (bibliotecas cerradas, 
archivos no bien preservados y registros con la información requerida distribuidos en varios países 
europeos) lo que nos forzó a utilizar la web y las aplicaciones disponibles en ella como un mecanismo 
alternativo para obtener información sobre los individuos a estudiar. Después de la elaboración de 
una docena de perfiles biográficos usando solo internet y las redes sociales, constatamos que en el 
proceso de elaboración de los perfiles, de una forma natural, habíamos desarrollado una metodología 
de trabajo para hacer una aproximación desde la web a la historia de la ciencia contemporánea. 

Para dar a conocer esta metodología de trabajo se acuñó el término, ‘Sondeo Histórico Digital’ (SHD). 
Esta metodología se puede utilizar no solo para crear perfiles biográficos sino también institucionales. 
La metodología SHD ha sido descrita en detalle en varios trabajos (Álvarez Cornett, 2013 y 2014), 
aquí solo presentaremos los aspectos principales. 

Utilizar internet es una forma rápida y eficiente que produce resultados de buena calidad pero apro-
ximados. Toda información recabada en internet es útil siempre y cuando pueda ser confirmada con 

6 http://chegoyo.com/category/escuela-de-fisica/ http://chegoyo.com/category/proyecto-ves/ Proyecto VES tam-
bién opera un portal en Facebook: https://www.facebook.com/Proyecto.VES/
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otras fuentes digitales o físicas, y, con frecuencia, cuando el dato no puede ser confirmado, este nos 
puede señalar el camino hacia donde seguir buscando. 

En la metodología SHD (ver figura 1) no solo se utiliza los motores de búsqueda (en inglés, search 
engines) sino que también se hacen búsquedas remotas en la web profunda ( se refiere a las bases de 
datos digitales que, aunque son accesibles por internet, son opacas a los motores de búsqueda como, 
por ejemplo, los catálogos en línea que no están indexados o documentos que no tienen OCR –opti-
cal character recognition–). Igualmente, SHD hace un uso intenso del correo electrónico para soli-
citar información sobre personas e instituciones (por ejemplo, solicitudes a bibliotecas en EE.UU., 
Europa y países del cono sur). Cuando los individuos a ser biografiados tienen un perfil digital bajo 
(en ocasiones este puede ser nulo), los motores de búsqueda no arrojan resultados relevantes (null 
search), entonces se puede recurrir a las redes sociales (las personales, y las plataformas de Twitter, 
Facebook, Linkedin, Skype etc.) para ubicar información sobre los biografiados, incluyendo a sus 
parientes, compañeros de estudio y amigos, quienes luego son contactados vía chats, Skype, o correos 
electrónicos. Las búsquedas en SHD son activas (un analista frente a la computadora buscando) y 
persistentes (algoritmos que buscan en las redes y cuando encuentran algo alertan enviando mensa-
jes). Se recomienda usar SHD en los casos cuando se conoce poco o nada de la historia de vida de una 
persona, o, mejor, cuando los desconocidos son un grupo de personas, como ocurre, por ejemplo, con 
los miembros fundadores de una institución cuya historia fundacional es desconocida. Por otra parte, 
debido a que al interrogar la redes no se tienen garantías de obtener una pronta y oportuna respuesta, 
la aplicación de SHD es más eficiente cuando se trabaja al mismo tiempo con muchos casos.

Figura 1. Esquema de la metodología SHD

Tomado de Álvarez Cornett (2013).
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Haciendo una analogía con la arqueología, la metodología SHD consiste en usar la conectividad a 
Internet, los motores búsqueda, y las herramientas y el espíritu de apertura de las redes sociales 
(social media openness 7) para explorar los vastos territorios virtuales en busca de los fragmentos 
digitales sobre la vida y obra de los personajes biografiados (Prospección); ubicados los yacimientos 
digitales, hurgar en las redes sociales y en las bases de datos para extraer los fragmentos digitales 
(Excavación); limpiar los fragmentos digitales rescatados –ordenarlos e igualar formatos– y validar 
que sean confiables (Análisis); y, luego, ensamblarlos en una narrativa coherente para mostrarlos al 
público (Exhibición). 

Resultados

Los fragmentos digitales encontrados en internet con la aplicación de SHD han sido empleados para 
escribir 29 ensayos biográficos sobre un conjunto de científicos extranjeros y varios talentos venezo-
lanos emigrados que fueron publicados en el portal Chegoyo.com, dos artículos publicados en revis-
tas arbitradas (Álvarez Cornett, 2013 y 2014) y un tercer artículo enviado a arbitraje (Álvarez Cornett, 
2017). Reportes del progreso de las investigaciones realizadas fueron presentados en los simposios 
organizados por el Grupo enezolano de Historia y Sociología de la Ciencia (GVHSC) 8 y en semina-
rios nacionales e internacionales 9.

En concreto, además de los perfiles biográficos mencionados (disponibles en internet en acceso 
abierto para servir como modelos referentes para los jóvenes), con las investigaciones del Proyecto 
VES se han rescatado testimonios, material fotográfico y documental inédito que han servido para 

7 SHD depende, en parte, de la apertura con que las personas, no solo comparten información en las redes sociales, 
sino que además están dispuestas a investigar y buscar información para otras personas (aún si ellas les son desco-
nocidas) si la información requerida está dentro de sus áreas motivacionales o de interés. Para detalles ver la nota 
5 en Álvarez Cornett (2013) y en JARVIS, Jeff (2011). Public Parts: How Sharing in the Digital Age Improves 
the Way We Work and Live, Simon & Schuster.

8 Participaciones en los simposios del GVHSC (los enlaces contienen los resúmenes de las ponencias):
- Simposio GVHSC LXVI: VICENTE MARCANO (1848-1891), SU RED FRANCO-ALSACIANA Y LAS 

PATENTES DE LA BROMELINA. http://www.saber.ula.ve/bitacora-e/eventos/simposio_lxvi.html
- Simposio GVHSC LXV: (i) PATENTADAS: LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DESA-

RROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA VENEZOLANA 
PARA EL PETRÓLEO (INTEVEP) y (ii) ANDRÉS JOSÉ KÁLNAY Y LA MECÁNICA CLÁSICA CON-
TEMPORÁNEA EN VENEZUELA. http://www.saber.ula.ve/bitacora-e/eventos/simposio_lxv.html https://
www.slideshare.net/jachegoyo/patentadas-intevep-mujeres-y-patentes http://chegoyo.com/proyecto-ves/pa-
tentadas-una-saga-sobre-las-inventoras-del-intevep/ https://www.slideshare.net/mobile/jachegoyo/andres-kal-
nay-asovac-gvhsc-2015 http://chegoyo.com/proyecto-ves/andres-jose-kalnay-1932-2002/

-  Simposio GVHSC LXIV: CINCO ROSTROS DEL PROYECTO VES. http://www.saber.ula.ve/bitacora-e/
eventos/simposio_lxiv.html

-  Simposio GVHSC LXIII: (i) CONECTIVIDAD DIGITAL Y REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS 
PARA INVESTIGAR LA HISTORIA DE LA CIENCIA CONTEMPORÁNEA y (ii) RADIOGRAFÍA DE UN 
SONDEO HISTÓRICO DIGITAL: EL CASO DEL FÍSICO JUAN GSCHWENDTNER http://www.saber.ula.
ve/bitacora-e/eventos/simposio_lxiii.html

9  (i) Seminario sobre migraciones. Postgrado en Historia,UCAB. https://www.slideshare.net/jachegoyo/sondeo-his-
torico-digital-presentacion-ucab (ii) Seminario Comunidad en Internet de Historia de la Ciencia y la Tecnología 
en América Latina (CIHCyTAL) https://www.slideshare.net/jachegoyo/webinar-quipu https://www.slideshare.
net/jachegoyo/andrs-klnay-y-la-mecnica-de-nambu-en-venezuela
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recuperar parte de la memoria histórica de dos instituciones. En el caso de la UCV, por ejemplo, las 
investigaciones permitieron redescubrir el rol desempeñado por el físico austríaco Johannes (“Juan”) 
Gschwendtner en la fundación de los estudios y la investigación en hidrometeorología en Venezuela 
(Álvarez Cornett, 2013); el hecho olvidado de que la primera profesora de Física de la UCV es 
la profesora jubilada Hajnal Ildikó Fényes 10; las investigaciones encontraron lo que hasta la fecha 
parece ser la primera publicación arbitrada del Departamento de Física de la Escuela de Física y 
Matemáticas (un trabajo publicado por Víctor Sánchez-Girón Núñez y otros en 1960 y que revela una 
estrecha colaboración, hoy perdida, entre las Facultades de Ciencias e Ingeniería); y un documento 
encontrado en los archivos digitales personales del físico español Víctor Sánchez-Girón Núñez rela-
tando su experiencia como profesor en la UCV entre 1959-1961 y en donde se describe el ambiente de 
la época y se menciona la competencia que existía ente los físicos españoles y argentinos por mostrar 
cual grupo dominaba mejor la física 11. Por otra parte, en el caso de la Universidad de Oriente (UDO), 
Proyecto VES abordó el rescate de la memoria sobre una experiencia exitosa de física experimental 
en la provincia venezolana que estaba en camino de ser olvidada: el Laboratorio de Dispositivos 
Semiconductores, Escuela de Ciencias, Núcleo Sucre, fundado por el profesor punjabi Amar Singh 12. 
Igualmente, se estudiaron algunos aspectos fundacionales sobre los inicios de la Física en la UDO y, 
desde internet, se rescataron testimonios y material fotográfico de la época. A mediados de los años 
sesenta del siglo XX, a las costas caribeñas de la ciudad de Cumaná, estado de Sucre, llegaron un 
grupo de científicos desde Lawrence, Kansas, EE.UU. como parte del plan de intercambio Univer-
sidad de Kansas (KU)- Universidad de Oriente (UDO) (denominado Plan KUUDO; este programa 
de asistencia contemplaba el intercambio de profesores venezolanos sin posgrado –para que fueran a 
Kansas a realizar su posgrado– por profesores estadounidenses con doctorado o maestrías; el convenio 
con la Universidad de Kansas fue financiado por la Fundación Ford y la UDO). Proyecto VES ubicó 
a varios de estos profesores extranjeros y logró obtener de ellos sus testimonios y material fotográ-
fico inédito 13. Adicionalmente, con la línea de investigación ‘Patentadas’, Proyecto VES reconoce y 
rescata el papel de la mujer en la producción de tecnología en Venezuela. Otro aporte resultó al aplicar 
por primera vez la metodología SHD a un caso del siglo XIX. Las investigaciones realizados sobre el 
químico decimonónico venezolano Vicente Marcano (1848-1891) permitieron aportar nuevos datos 
sobre su vida y encontrar cinco patentes relacionadas con su descubrimiento de la enzima bromelina 
(cuatro de ellas otorgadas al propio Vicente Marcano y una otorgada a la empresa Mosquera-Julia 
Food Company; un emprendimiento en Detroit, EE. UU. iniciado con la propiedad intelectual que 
resultó de las investigaciones hechas por Marcano en Venezuela, una prueba de que la innovación 
tecnológica ha estado con nosotros desde el siglo XIX) (ver nota 8.1) (Álvarez Cornett, 2017).

Todavía quedan muchos  fragmentos digitales por analizar y perfiles biográficos por investigar y 
escribir. También está la idea de crear micros radiales con el contenido de los ensayos biográficos 
publicados.

10 http://chegoyo.com/escuela-de-fisica/hajnal-ildiko-fenyes-ucv/
11 http://chegoyo.com/escuela-de-fisica/victor-sanchez-giron-nunez-1922-2009-ucv/
12 Laboratorio de Dispositivos Semiconductores http://chegoyo.com/proyecto-ves/ves-i-amar-singh-y-el-laborato-

rio-de-dispositivos-semiconductores-parte-i/
13 ) Plan KUUDO, fotos y testimonios http://chegoyo.com/kuudo-testimonials/ http://chegoyo.com/proyecto-ves/

fisica-ku-udo-ves-shd/
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Resumen

En una sociedad donde las barreras parecen día a día más difusas, las Redes Socia-
les (RRSS) constituyen uno los principales vehículos de comunicación directa para 
acceder, compartir, usar y apropiarse de contenidos que hasta hace algún tiempo 
implicaba mayores labores. El objetivo de este estudio fue determinar la utilización 
de estos canales, como medios adecuados para la divulgación de conocimientos 
en cada una de las áreas temáticas de las 93 revistas científicas de la Universi-
dad de Los Andes (ULA). El mismo se abordó, pues, desde una metodología de 
trabajo documental y descriptivo, en donde se definió la adecuación de los objetos 
de estudio ante esta innovadora e importante posibilidad de potenciar la difusión de 
sus investigaciones. Sin embargo, conviene resaltar que solo se tomaron en cuenta 
RRSS horizontales y generalistas, como Facebook y Twitter, dada su capacidad de 
apertura y penetración en una sustancial parte de la población que tiene conexión a 
la Red. Venezuela, por ejemplo, cuenta con una penetración a Internet por encima 
del 60 % y la participación en este tipo de sitios ocupa la cuarta actividad más 
recurrente en los usuarios, empero, se percibió que apenas el 14 % de las publica-
ciones periódicas analizadas es miembro en al menos una de estas RRSS. De ellas, 
algunas no cuentan con constante actividad y, por tanto, su alcance es limitado. Se 
recomienda al personal, que hace vida en los elementos de la muestra, el registro 
de más espacios y el esfuerzo en la presencia en cada uno de ellos, en pro de una 
mayor visibilidad.

Palabras clave: redes sociales, revistas científicas, visibilidad, Facebook, Twitter.

Introducción

Gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la mayoría de los medios o 
canales por medio de los cuales se transmiten y reciben mensajes han venido sufriendo una trasfor-
mación paulatina y en terrenos casi inexplorados, que solo a través de la experiencia se encuentra la 
adaptación. Y esto viene dado no por la calidad de las innovaciones en comparación con sus anteceso-
ras, sino, más bien, por las características de retroalimentación y amalgama, por sus notables índices 
de receptividad, por su impacto en los usuarios y por sus cualidades de mejoramiento y reinvención 
prácticamente discontinuos y bastante acelerados. 



424

VI Congreso de Invecom, Caracas 24 de mayo al 7 de junio de 2016
GT-09 Comunicación pública de la ciencia

La generación de tráfico de la audiencia, la instantaneidad y la rentabilidad en términos de costo y 
acceso han hecho que ellas hayan adquirido un carácter casi ineludible en organizaciones y socieda-
des de orden político, educativo, cultural, artístico, entre otros.

De esta realidad, eventualmente, no escapa la universidad, entendida ella como una de las institucio-
nes más antiguas y respetadas mundialmente, la cual, sin lugar a dudas, ha tenido que afrontar ciertas 
acciones al respecto. Duart (2005) argumenta que 

las tecnologías aplicadas a la educación superior no sólo abren un nuevo escenario en la forma de 
enseñar y aprender, así como en los procesos administrativos y de servicios complementarios a la 
formación y a la investigación, sino que cada vez más se muestran como el único escenario posible 
de futuro (“Integrar las TIC en la universidad”, párr. 2)

Tales rasgos obligan a que las TICs encuentren cabida, cada vez más, en las casas de estudio, tanto 
dentro de su funcionamiento interno como para cumplir funciones comunicativas entre los actores 
universitarios y sus pares. Hacia este último aspecto, justamente, se han destinado las Redes Sociales 
(RRSS), un conjunto de utensilios digitales con mayor auge, pues congregan, en segmentados espa-
cios virtuales, una de las cualidades propias de la Sociedad de la Información, como la es el flujo de 
contenidos.

Dichos sitios electrónicos pueden ser entendidos “como [una] estructura para crear y compartir conte-
nidos diversos, enfocados en la gestión a escalas personales y profesionales; además de constituirse 
(desde 2002) como nuevas formas y nuevos medios de establecer, mantener y cultivar relaciones 
sociales” (Soler-Tovar, 2014, p. 9). En otras palabras, son plataformas que permiten, en este caso, a 
la academia establecer enlaces directos con la sociedad, gestionar y recibir apoyo institucional, profe-
sional o bibliográfico, respaldar públicamente a sus investigadores y potenciar la incidencia de los 
nuevos saberes producidos por la comunidad universitaria. 

En consecuencia, este estudio centrará su interés en la utilización de las RRSS por parte de un conjunto 
de revistas científicas –conformadas principalmente de artículos de investigación que aportan conoci-
mientos con un rigor y un lenguaje propio– en las cuales, si sus hacedores no velen procesos adecua-
dos para la visibilidad de sus publicaciones, se corre el riesgo de ser convertidas en “un objeto de 
difícil circulación [que solo] se distribuyen a bibliotecas de universidades e institutos especializado” 
(Romero, 2005, “Un escenario adverso”, párr. 1). 

Sin embargo, valga aclarar que para ello la ciencia ha establecido bases de datos especializadas, 
nacionales e internacionales, comprometidas con la difusión y el impacto de las investigaciones. 
Empero, estas nuevas herramientas si bien reemplazan aquellas, cuando menos se perfilan, como 
argumenta Pineda (2011), para el abandono del “lado [de] concepción exclusiva del saber científico 
estatuido, propio de los investigadores, para unirse a un concepto de saber contextualizado con la vida 
de la gente” (p. 14). 
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Marco teórico

Tipos de RRSS

A pesar de su corta edad, Las RRSS, como muchos otros términos, han tenido autores que han hecho 
esfuerzos por tipificarlas y definirlas durante su evolución. No obstante, aunque algunas difieren entre 
sí, todas guardan ciertos puntos coincidentes (ver tabla 1). 

Tabla 1
Postulaciones teóricas acerca de la tipología de las RRSS 

Tipología de las RRSS

Borrás (2015) Cabrera (2011) Ponce (2012)

Analógicas 
Digitales: 

-Horizontales
-Verticales: Por temática,

Por actividad, Por contenido
-Educativas

-No educativas

Generales
Profesionales
De contenidos

Aficiones
Estados vitales
Localización 

geográfica

Horizontales
Verticales:

-Por temática:
Identidad cultural, Aficiones, 

Movimientos sociales, 
Viajes, Otras temáticas.

-Por actividad: Microblogging, 
Juegos, Geolocalización, Marcadores 

sociales, Compartir objetos
-Por contenido compartido:

Fotos, Música, Videos, Documentos, 
Presentaciones, Noticias, Lectura

Burgueño (2009) citado por Flores, 
Morán y Rodríguez (2009) Leiva (2009) Celaya (2008) citado por Hütt (2012)

Por su público y objetivo:
-Horizontales

-Verticales: Profesionales, 
De ocio y Mixtas

Por su localización geográfica:
-Sedentarias
-Nómadas

Por el sujeto principal 
de la relación:

-Humanas
-De contenido

-Sociales de inertes

Horizontales
Verticales

Ámbito vital:
-Personales

-Profesionales
Híbridas

Generalistas
Profesionales

Especializadas

Fuente: Martinez (2017)
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Aunque, como se ha visto, se pueden encontrar diferentes postulados, es importante resaltar que cada 
vez es más difícil la sistematización teórica de las RRSS, pues cada una de estas adquiere con el paso 
del tiempo más características y opciones para sus usuarios (Borrás, 2015). 

Así, se deja constancia que la presente investigación enfocará su análisis en la revisión de dos RRSS 
digitales, siendo estas horizontales generales o generalistas, por parte de las publicaciones periódicas 
de la Universidad de Los Andes (ULA). A saber, Facebook y Twitter, debido a la gran penetración 
social y poder comunicativo que ellas gozan. Justamente, se determinaron estas dos herramientas, 
como canales propicios para la visibilidad de la ciencia, porque (1) no están sesgadas únicamente a 
una comunidad especializada, (2) su alcance, por consiguiente, es mucho más extenso y (3) admite el 
abordo de un público en donde, posiblemente, las instituciones científicas internacionales, quizá no 
llegarían directamente.

¿Por qué estas redes?

De acuerdo con los resultados del VI Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales, en España, del 
primer trimestre de 2016, Facebook es la red social con más subscritores en todo el mundo. Creado en 
el 2005 y disponible en todos los países –a excepción de aquellos las cuales es censurada por razones 
políticas– la ha hecho poseedora de aproximadamente 1600 millones de miembros. 

Puesto en línea en el 2006, Twitter, por otra parte, se ubica en el sexto lugar, en contraste con sus 
pares, solo detrás de la comunidad de Zuckerberg, de dos RRSS chinas, de Tagged y de Tumbrl, 
aunque la cobertura de todas estas últimas no es planetaria. 

Además de su tamaño, hay otra diferencia importante entre ellas, específicamente en sus modos 
de acceso, ya que mientras para Facebook se requiere tener un registro previo, para la otra no. No 
obstante, también hay un punto de encuentro. Las dos forman parte de los sitios de interacción más 
empleados por los científicos, Twitter con un 88 % de penetración, y Facebook con 82 %. De igual 
modo, el público no técnico muestra una tendencia de usabilidad de preferencia similar: Facebook 
con 93 %, y Twitter con 36 % (Collins, Shiffman y Rock, 2016). Esta conducta, valga decir, podría 
ser condicionada por la importancia que los medios de comunicación tradicionales le han otorgado a 
estos espacios virtuales (cfr. Salzman, 2015). 

En este orden de ideas, en afinidad con el último informe de la Comisión Nacional de Telecomunica-
ciones (Conatel, 2015), en Venezuela el 62 % del total de la población tiene acceso a Internet; y entre 
los principales usos de la Red se localiza el mantenimiento de RRSS (cfr. Tendencias Digitales, 2016).

Objetivos

1. Determinar el uso de las redes sociales (Facebook y Twitter) en las revistas científicas de la Univer-
sidad de Los Andes

2. Identificar la presencia de perfiles de las publicaciones periódicas en comunidades de comunica-
ción virtuales 
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Metodología

Esta investigación es de carácter documental, puesto que en primer lugar se hizo una revisión teórica, 
después, se apuntaron los 90 medios especializados de la ULA en una lista de chequeo o de cotejo 
para determinar la utilización –y sus características– de las mencionadas RRSS.

Para esto, se ingresó a todos los portales de las revistas científicas y, a su vez, se exploró motores de 
búsqueda de las propias RRSS y en otros como Google, Yahoo y Bing, para garantizar aún más la 
recolección de datos.

Finalmente, la información recogida es de un período comprendido entre el 2010 y el 2016.

Discusión de resultados

Procesada la información, se concretó que del total de los elementos de la muestra, solo el 22,3 % de 
los objetos de estudio es miembros en alguna de estas comunidades virtuales (ver figura 1).

Figura 1
Revistas científicas de la ULA que hacen uso de RRSS

Fuente: Martínez (2017)

Esta participación se encuentra distribuida escasamente desigual: la concentración en estas redes hori-
zontales generales es la misma en Facebook como en Twitter, se encuentran 12 afiliaciones, aunque en 
la primera de ellas hay dos perfiles por una sola publicación periódica y solo cuatro de ellas se hallan 
en las dos RRSS, es decir, el 20 % de la mencionada muestra (ver cuadro 1).

Cuadro 1
Participación de las revistas científicas de la ULA en Facebook y Twitter

Revista científica
Facebook

Twitter
FanPage Persona

Acta Bioclínica ×
Actualidad Contable FACES × × ×

Agroalimentaria ×
Aldea Mundo ×

Anuario GRHIAL ×
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Aprendizaje Digital ×
Avances en Biomedicina × ×
Boletín Antropológica ×

Designo ×
Disertaciones ×

Economía ×
Educere × ×

MedULA ×
Mundo Pecuario ×

Praesentia ×
Presente y Pasado × ×

Propiedad Intelectual ×
Revista Venezolana de 

Ciencia Política
×

Revista Venezolana de 
Investigación Odontológica

×

Visión Gerencial ×
Fuente: Martinez (2017)

Acerca del alcance que han podido lograr estos perfiles, se percibió que Facebook, por excelencia, es 
el sitio en el cual se concentra la mayor cantidad de seguidores de estos medios especializados, con un 
total de 7735 personas; Twitter, mientras tanto solo tiene comunicación directa con solo 909 personas 
(ver figura 2).

Figura 2
Suscriptores de las revistas científicas de la ULA en Facebook y Twitter

Fuente: Martínez (2017)

En este sentido, se descubrió que las revistas científicas con mejores índices de suscriptores son Bole-
tín Antropológico (4964) y Educere (1082), ambos perfiles encontrados en Facebook como Personas y 
no FanPage. En Twitter, Disertaciones es el medio con mayor cantidad de seguidores (217), enseguida, 
Presente y Pasado (158). 
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Con respecto a la actividad en estas vías de comunicación digitales, se percibió cierta falencia en 
cuanto a la recurrencia de la publicación de contenidos en algunos de los perfiles de este grupo de 
20 publicaciones periódicas de la muestra que utiliza RRSS. Entre ellos, los pertenecientes a Acta 
Bioclínica, Aprendizaje Digital, Disertaciones, MedULA, Mundo Pecuario, Propiedad Intelectual, 
Revista Venezolana de Ciencia Política, Revista Venezolana de Investigación Odontológica y Visión 
Gerencial, puesto que el registro de su última participación fue emanada antes del último trimestre del 
año en el cual se hizo este estudio, o sea, entre enero y sep-tiembre de 2016 (ver figura 3).

Figura 3
Registro de la última comunicación de las revistas científicas 

de la ULA en Facebook y Twitter RRSS

Fuente: Martínez (2017)

Por otra parte, se detectó que desde el 2010, a excepción del 2011 y del 2014, se tuvo un crecimiento 
de registros más o menos sostenido y e igual en estas dos RRSS. No obstante, la mayor cantidad de 
afiliaciones se hicieron en el 2016, período en el cual se vio un incremento de 91,6 %, con respecto al 
año anterior (ver figura 4).

Figura 4
Registro histórico de las revistas científicas de la ULA en Facebook y Twitter

Fuente: Martínez (2017)
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Es considerable dejar constancia que las dos revistas científicas de la ULA primeras en dar un paso 
adelante en la utilización de RRSS fueron Disertaciones y Visión Gerencial, ambas, con altas en 
Twitter desde el 2010. 

Conclusiones y recomendaciones

Detallados arriba los resultados de la investigación, se concluye que la participación de los medios 
especializados de la ULA en Facebook y Twitter es representada escasamente en menos de una cuarta 
parte. De igual modo, el promedio de público objetivo de los perfiles en estas comunidades virtuales 
es limitado, pues la media de suscriptores por cada registro, en Facebook, es de 645 personas y en 
Twitter, 76.

Por otra parte, se rastreó que la Fundación Bordes, una de las instituciones corresponsables de la 
edición de la revista científica de corte cultural, Bordes, del núcleo universitario Dr. Pedro Rincón 
Gutiérrez, posee cuentas de notable incidencia en estas dos RRSS, sin embargo, en ellas se ofrece 
poca o nula información sobre el medio especializado. 

Por consiguiente, se recomienda a las personas encargadas de editar las 70 entidades científicas, en las 
cuales no se encontró presencia en estas RRSS, a que procuren esfuerzos para potenciar la socializa-
ción de sus aportes y, en general, de la divulgación de temas afines a sus líneas editoriales.

Con este mismo propósito se exhorta a los gestores de las comunidades virtuales que están al frente 
de los perfiles de las otras 20 revistas científicas a que aprovechen aún más estos espacios comunica-
cionales. Se aconseja, pues, que además de compartir sus nuevos números, se incentive la interacción 
de los usuarios, se notifique a los autores las convocatorias para el envío de las colaboraciones, se 
identifiquen reconocimientos o indexaciones que se logren paulatinamente y se propicie información 
de interés a las personas no especializadas, entre otras alternativas de contenidos.

Por último, pero necesario, se instiga a la ULA a instruir a cuerpos editoriales, grupos de investigación 
y gestores de comunidades virtuales de la institución, de cara a un manejo técnico y con conocimiento 
de estas herramientas digitales, de modo tal que, como reflexiona Flores (2009), se asuma una postura 
responsable “en cuanto a la formación en redes sociales, [puesto que muchas veces] el problema 
radica en que todavía las universidades (...) no asumen el cambio que está generando la Red” (p. 80).
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Resumen

En 1936 a raíz de la creación del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), hubo un 
reimpulso de la política agropecuaria del Estado venezolano que se había delineado 
desde 1930. El nuevo despacho impulsó la expansión de los servicios de extensión y 
con ellos los medios de difusión del conocimiento aplicado a la actividad agrícola y 
pecuaria. Varios boletines, folletos y revistas surgieron pero uno de ellos pasó a ser 
el órgano de divulgación del MAC, El Agricultor Venezolano (EAV) (1936) creado 
bajo el mandato del primer Ministro del despacho Alberto Adriani (1898-1936). La 
revista combinaba lo divulgativo, con el ser un órgano oficioso del MAC y por tanto 
una referencia.

La agricultura era la temática dominante de El Agricultor Venezolano (EAV), pero 
un examen de los diversos números de la revista, nos muestra que los temas pecua-
rios, especialmente los de la ganadería tuvieron bastante cabida. Así en la revisión 
de los números entre 1938-1940, de las 420 entradas, 87 eran relativas a lo gana-
dero. Nos interesa conocer, como se comunicaba la política de fomento del sector y 
así como se justificaba las tecnologías y técnicas que eran introducidas. 

Palabras Clave: Agropecuaria, Divulgación, Ganadería, Historia, Política

Introducción

En la literatura divulgativa de las Ciencias Agropecuarias en Venezuela, el nombre del El Agricultor 
Venezolano tiene vieja data. A mitad del siglo XIX, el gobernador de la Provincia de Caracas autorizó 
el derecho exclusivo de imprimir, publicar y vender a José Antonio Días su obra El Agricultor Vene-
zolano o Lecciones de Agricultura Práctica Nacional (1861). Esta fue un texto, que suplía las necesi-
dades de saber a falta de escuelas de agricultura y veterinaria durante ese período. Estas se crearían en 
la década de 1934, primero como Escuela de Expertos Agropecuarios y luego en 1938 como Escuelas 
de Estudios Superiores en Agricultura y en Veterinaria, respectivamente.

Ese hito educativo fue parte de un reimpulso de la política agropecuaria del Estado venezolano en la 
década de 1930, con la organización en 1934 del Ministerio de Agricultura y Salubridad y en 1936 
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con el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) 1. Los servicios de extensión se incrementaron y con 
ellos los de divulgación; varios boletines, folletos y revistas surgieron pero uno de ellos pasó a ser el 
órgano de divulgación del MAC, El Agricultor Venezolano, EAV (1936) creado bajo el mandato del 
primer Ministro del despacho Alberto Adriani (1898-1936).

Al igual que en su homónimo del pasado, la agricultura era la temática dominante de EAV, pero, un 
examen de los diversos números de la revista, nos muestra que los temas de la ganadería tuvieron 
cabida.

De los temas ganaderos nos interesa conocer la comunicación de las políticas del Estado para fomento 
de la ganadería y de las tecnologías y técnicas en el desarrollo de esta actividad pecuaria. Este trabajo 
de carácter exploratorio pretende examinar tres años (1938-1940) de EAV.

Del multígrafo a la imprenta

La Revista EAV fue creada en 1936, empezó a circular en mayo, pero ya para ese momento Adriani 
se encuentra al mando del despacho de Hacienda. Pero en cualquier caso, todas las fuentes atribuyen 
a Adriani el papel de fundador de este medio de comunicación 2.

Quien escribe, en un momento distinto al presente al explorar los fondos bibliográficos de la biblio-
teca del entonces Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) pudo ver los primeros número del EAV, los 
cuales habían sido impresos en multígrafo 3, pero estos ejemplares de la colección no han podido ser 
ubicados en las bibliotecas más accesibles como las de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de 
la Universidad Central de Venezuela; o la misma Biblioteca Nacional. 

Los números posibles de conseguir siempre son a partir de 1938 aunque no siempre todos, que debie-
ron ser unos doce por cuanto la revista salía mensualmente. Es también a partir de 1938 que se corres-
ponde con una edición realizada en imprenta, con fotos y un esfuerzo de edición. Es posible que ello 
se debiera a que en 1936 el MAC era un ente recién creado y por consiguiente careciera de unidades 
de impresión y los equipos de extensión se estuvieran creando. En este trabajo se examinan un total 
de 22 números del total de 27 que se publicaron entre 1938-1940.

¿Divulgación o vocería oficial?

En la biografía de Adriani, además de indicar que fue creador de la revista, según Rojas (1994:64) 
señala que él escribió la primera nota editorial, la cual “Es una síntesis de las ideas que habrían de 
guiarlo en el desempeño de su alta responsabilidad”, lo cual de conseguirla podríamos saber cuál era 

1 EL MAC, al igual que el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), eran dos entes propuestos en el 
Programa de Febrero de 1936 que postulara el presidente Eleazar López Contreras como parte de la política para 
las área de la salud pública y la agricultura y cría. Vid. Ruiz Calderón, 1992

2 Adriani, también crearía otro medio: La revista de Hacienda, despacho del cual fue titular al dejar el MAC.
3 Otro boletín impreso en multígrafo de importancia en esa época fue Tijeretazos de la Dirección de Malariología 

del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 
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el sentido que él le daba a la revista. Otra fuente indica que el objetivo de Adriani al fundar EAV era 
que fuese una “una revista para el debate de las ideas de agricultura” 4, lo cual pudiera ser un lógico 
pues para él, la agricultura más que el petróleo era la verdadera riqueza del país. 

Para dar una respuesta hipotética tendríamos que remontarnos a la experiencia de Adriani, como 
primer jefe de la División de Cooperación Agrícola de la institución, donde dirige su Boletín y ayuda 
en la realización de la I Confederación Interamericana de Agricultura (1930), y a su pensamiento 
económico en el cual la introducción de la técnica en las actividades agrícolas era fundamental para 
el desarrollo de esta actividad en Venezuela. 

Adriani, si había trabajado en un medio diplomático, era parte de la cultura de los expertos que 
juzgaba que era necesario divulgar el conocimiento entre los habitantes del campo: los campesinos. 
Y posiblemente consciente de ello, de acuerdo a Szinetar (1998 p. 553), él inaugura la práctica de 
dirigirse directamente al país por radio, que era entonces el medio de comunicación que podía llegar 
a más personas en el país, independientemente que supieran o no leer. Y de hecho, a través del propio 
EAV podemos constar que el despacho mantuvo programas de radio por diferentes emisoras de ese 
entonces. 

En los números del año 1938 en el interior de la revista se indica que EAV es un órgano de divulga-
ción del MAC (EAV, 1938, 24 y 1940, 40) y, por consiguiente es un vocero oficial, aunque combina 
tal posición con la divulgación de conocimientos para el agro como para el mundo pecuario. 

Su carácter de vocero oficial lo establece claramente en el Editorial que aparece en todos los núme-
ros sin firma, así como la sección Actividades del Ministerio de Agricultura y Cría; y como tal lo 
considera Rómulo Betancourt al tomar a la revista como referencias para sus artículos en el periódico 
Ahora en 1938, cuando se refiere a las explicaciones acerca de los pisatarios y la propiedad privada o 
las cifras acerca del rebaño nacional (Betancourt, 1938 a y b) por ejemplo. 

En cuanto revista divulgativa contiene artículos donde en un lenguaje sencillo comunica una serie de 
conocimientos científicos sólidos, producto de las indagaciones de los profesionales del despacho, o 
de expertos sobre asuntos locales; ello se detecta en que varios de los textos son firmados por expertos 
y profesionales de la época (Freites, 2013). Esta característica la ubica como una “revista popular” o 
de divulgación 5.

La política pecuaria de la mitad de la década de 1930

Dado nuestro interés en lo pecuario nos centraremos en esta temática de la revista, sin por ello dejar 
de aludir a los aspectos agrícolas. De allí que nos interese responder interrogantes como ¿Cómo se 

4 Por ejemplo, la entrada en wikipedia de Alberto Adriani<https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Adriani>
5 Shaw et al (1953, p.63) esa es la calificación que dan a revistas como La Chacra (Argentina), Chacaras e Quin-

taes (Brasil), Agricultura Tropical (Colombia), la Vida Agrícola (Perú), Revista de Agricultura (Puerto Rico), 
Tierra (México) y El Agricultor Venezolano (Venezuela).
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relacionaba esta divulgación con las políticas del Estado para fomento de la ganadería y qué función 
tenían las tecnologías en el desarrollo de la actividad ganadera?

La política del Estado en relación a la ganadería durante el periodo 1936-1940, tenía por objetivo esti-
mular la producción pecuaria, a fines de exportación pero también para abastecer el mercado interno 
del país. Tanto durante la gestión delos años finales del gobierno de Juan Vicente Gómez como de 
López Contreras y sus sucesores el objetivo de la política agropecuaria era la modernización de las 
diversas actividades de esta actividad y para ello la introducción y aplicación de la ciencia era la 
palanca para que ello se diese.

Y si bien la idea de una producción para la exportación había sido establecida a principios de la misma 
década por el gobierno de Gómez, a partir de 1936, el énfasis se da más en el mercado nacional con 
miras de elevar el nivel nutricional de la población, lo cual es coherente con una política sanitaria que 
buscaba elevar los índices de consumo de proteína animal. 

Independiente del destino final, si la producción ganadera tenía que elevarse, se debía contar con un 
rebaño sano, en condiciones de ser plenamente exportado o consumido; ya desde la época de Gómez 
se había introducido la idea de la sanidad animal 6 y fue desde el inicio una actividad sostenida por el 
Estado, aunque posiblemente no fuese tan vistosa y de tan del gusto de los propietarios o criadores 
de animales, que juzgaban que más bien el Estado debiera darle incentivos económicos, facilitar el 
movimiento del ganado por ejemplo, permitirles la importación de animales con miras a mejorar 
la población de caballos, vacunos, ovinos y porcinos, por ejemplo. Pero el mundo de los criadores 
estaba dominado por la producción de vacunos y en menor medida de caballos.

Ya a principios de la década de 1930, los trabajos de veterinarios extranjeros Vladimir Kubes, Carlos 
Otto, Emilio Graña y Fernando Roümiguere indicaban las deficiencias de salud en el rebaño vacuno 
nacional (Freites, 1999), para lo cual los esfuerzos de la salud animal debían alcanzar a los diversos 
ejemplares, que formaban parte de los hatos y haciendas que se encontraban en diseminados por el 
país y por lo general vivían en las sábanas y no en establos como era la costumbre usual de la gana-
dería en Europa y parte en Norteamérica, dado la práctica en Venezuela de una ganadería extensiva.

Los códigos sanitarios habían sido introducidos a principios de la década de 1930 7, y ello por una 
parte, tendía a buscar que los mejores animales fuesen ofertados para el mercado; pero a la par, se 
protegía a la población humana de enfermedades provenientes de los animales y trasmisible a causa 
de su consumo. Pero es evidente que hubo otros esfuerzos del MAC por modernizar la actividad 
pecuaria, aparte de la relativa a la salud animal. 

6 La idea de la sanidad animal ya se había incluido desde principios del siglo XX entre las actividades de la Ofici-
na de Sanidad Nacional, pero con poca actividad. Los servicios de sanidad animal se organizan a partir de 1933 
cuando se crea el Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría, y se contrata a personal extranjero para su fun-
cionamiento. Vid. Freites, 1999 y 2013.

7 Por ejemplo el Reglamento de Inspección Oficial de Carnes y Productos Alimenticios (1934)
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A partir de 1936 los servicios de sanidad animal se expanden, se crean las llamadas medicaturas 
rurales en donde laboran los veterinarios extranjeros que el gobierno contrata; se becan jóvenes vene-
zolanos para formarse en veterinaria en las escuelas de La Plata, Buenos Aires en Argentina y en la 
Universidad de la República en Uruguay; se organiza el Instituto de Investigaciones Veterinarias 
(IVV) dirigido por Kubes en 1940 (Freites, 1999). A la par se estimula el intercambio de ejemplares, 
la reproducción asistida informando sobre padrotes con los cuales se harían esta tarea; se crean esta-
ciones de cuarentena y se desplegará un esfuerzo en la construcción de baños antigarrapaticidas en 
diversos lugares. 

Características de EAV entre 1939-1940

En el lapso estudiado debieron de salir un total de 46 números, uno por cada mes; pero en los años 
1939 y 1940, en ocasiones la revista salió cada dos meses, aunque la numeración de la revista se 
mantuvo, pero el número de ediciones se redujo a 27. 

La data que examinamos, está incompleta y solo nos suministra información, a veces no del todo 8, 
dado que sólo cubre 22 números de los 27 que se publicaron en ese periodo. No obstante ello nos 
permite tener una idea de las características de la revista.

La revista en el periodo que se examina, cuenta con Sumario, y entradas fijas como el editorial (sin 
firma) y una extensa reseña de Actividades del Ministerio; hay otras secciones variables en el tiempo; 
así durante 1939 encontramos entradas denominadas: Consultorio agrícola, Consultorio ganadero, 
Consultorio ganadero-agrícola, Dirección de Tierras y Bosques y Conocimientos útiles. Pero al año 
siguiente (1940) permanece el Consultorio ganadero-agrícola y se agregan secciones tituladas Agri-
cultura de la zona tórrida y Apicultura.

De manera discontinua se reseñan asunto relacionados con temáticas que hoy ubicaríamos relativas a 
la problemática ambiental tales como uso/repartición de tierras baldías, reforestación, bosques, fuen-
tes hídricas entre otros.

La revista también trae los anuncios oficiales del despacho, reproduce algunas veces los discursos del 
titular del MAC, así como noticias relativas a préstamos a través de la cajas rurales, eliminación de 
impuestos, celebración de ferias agrícolas y pecuarias, servicios gratuitos de semillas y los dados por 
la Dirección de Ganadería (vacunas, sueros, servicio ambulante de veterinaria, cuarentena, suministro 
de planos y modelos para bañaderos garrapaticidas).

Si bien la revista pretende abarcar el mundo agropecuario, sin embargo lo hace con un sesgo hacia 
lo propiamente agrícola. En los tres años que estamos examinando, las entradas relacionadas con el 
mundo ganadero constituyen el 20,7 % (87) del total de las 420 entradas que contabilizan a partir del 
Sumario (índice), chequeando con el contenido de cada ejemplar. En esta estadística sobre lo pecuario 

8 Y en los 22 números, 3 no tienen información sobre el editorial.
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se incluyeron 4 editoriales dedicados a la ganadería o que la mencionan; no así la sección Actividades 
del Ministerio de Agricultura y Cría donde siempre hubo referencia a este tipo de producción. 

Los editoriales dan cuenta de la política del MAC, de las preocupaciones de sus autoridades, así como 
de los avances, logros y en menor medida de las dificultades. Y si bien no disponemos de todos los 
22 editoriales, de los números consultados, podemos observar que de los 19 hallados, sólo fueron 3 
fueron dedicados totalmente a la actividad pecuaria; y en uno hubo referencias a la misma. Todo lo 
contrario ocurre en la otra sección fija de EAV, la titulada Actividades del Ministerio de Agricultura y 
Cría (una por cada número), donde siempre se incluyó noticias sobre lo pecuario.

Por el contenido de los textos es posible advertir que quienes los escriben son personas que tienen 
conocimientos ya extraídos de la bibliografía existente producida fuera o dentro del país; pero los 
textos firmados son pocos.

En el caso de los 83 textos relativos a la ganadería 9 hemos identificado a 21 autores que fueron respon-
sables de un total de 28 artículos, entre quienes se encuentran veterinarios extranjeros como Kubes, 
Okiñena, Gallo y Fiasson y venezolanos como Hernández Rovatti, Ramirez Villamediana y Llamozas 
González; así como Baumesteir y De Armas Armas médicos vinculados por la práctica docente o por 
actividad económica con la ganadería, respectivamente. (Vid cuadro de autores); algunos de ellos 
también publicaban en revistas particulares como La Ganadera y la Pecuaria (Freites, 2013). 

Autores de artículos de ganadería en El Agricultor Venezolano (1938-1940

Autores No. de artículos
AG Pinedo 1

Arturo R. Lucas 1
José Gregorio De Armas 2
Pedro Carrrillo Márquez 1
O. Grossmann-Siegert 1
Jose Baltran Casulo 1

Jorge Hernández Rovatti 1
O.G.G. 1
P. Gallo 2

Jesús Fijardo Rodríguez 1
Vladimir Kubes (VK) 2 (1 con AB)

Alberto Baumeister (AB) 1 (1 con VK)
Alfredo Manzulio 1

Antonio Pires 1
Carlos González Ortiz 2

G.de Okiñena 3

9 Estamos excluyendo los 4 editoriales. 
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J.J. Ramírez Villamediana 1
R.Fiasson 1

José A. Díaz 1
José Casimiro Chacin 2
O. Llamozas González 1

Total 28

El Agricultor Venezolano y la política ganadera

Dado el corto espacio nos concentraremos en los editoriales de la revista. Observamos que los relati-
vos a la ganadería se publicaron en los años 1939 y 1940, y se corresponden también a un incremento 
de entradas sobre la temática en la revista que fluctuó de 20,7%, 22,4% a 23,3%. El periodo, en térmi-
nos de la ganadería se cierra con la inauguración del Instituto de Investigaciones Veterinarias (IVV) 
y la primera reunión de veterinarios regionales.

Se le reconoce a la ganadería haber sido una actividad productiva de vieja data en el país, pero que 
estaba en decadencia por el poco cuidado que se ha puesto en ella. La salvación viene de la mano 
de una política del MAC; la cual está enmarcada dentro de una política general que tiene tres objeti-
vos: a) la investigación “lo que en realidad es beneficioso y económicamente en nuestro territorio”, 
aunque se reconoce que se “ requieren tiempo y cuyos resultados no pueden ser inmediatos” ; b) la 
enseñanza y el adiestramiento en el conocimiento científico, tanto de la población rural como en la 
formación de personal técnico a través de las Escuelas Superiores de Agricultura y Veterinaria; c) 
llevar a “a los hombres del campo”, de manera demostrativa y práctica “que deben observar a fin de 
que en sus respectivas explotaciones obtengan producto de la más alta calidad, en la mayor cantidad y 
al más bajo costo posible. Y este producto se rige “sujeto extrictamente (sic) a la ley de la oferta y la 
demanda” ya sea del mercado interno o externo. Todo ello como parte de un “un plan racional, cien-
tífico y moderno, el cual ha sido estudiado cuidadosamente antes de su aplicación” (EAV, Editorial, 
1939, 28, p.3). 

Y en primer editorial del periodo examinado que se menciona a la ganadería se da cuenta de uno de 
esas medidas demostrativas, y se hace en el marco de una defensa de esa política del MAC, racional 
y científica que los impacientes critican:

“En cuanto al ramo pecuario, están los hatos modelos que se construyen en Guanare y Barinas; 
los 36 puestos de veterinaria establecidos en las zonas ganaderas más distante y necesitada de este 
auxilio, los bañaderos de garrapaticidas, las Unidades Veterinarias Ambulante, la importación de 
sementales de raza, etc.” (EAV, Editorial 1939, 35, p. 3).

En el segundo editorial del período, hallamos los lineamientos de la política para el sector, la cual 
consistía de medidas organizativas, técnicas y financieras. Las cuales se sintetizan en: a) la organi-
zación de los campo ganaderos, los cuales proveerían servicios como laboratorios, hospitales para 
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animales, baños garrapaticidas; funcionarían como centros de enseñanza para los criadores de la 
zonas ganaderas donde se localizaban, y lugar de medidas demostrativas como los establos modelos; 
b) el uso del conocimiento y la técnica que abarcarían medidas como el cruzamiento de reproducción 
de razas finas con vacas criollas seleccionadas, suministro de sal a los animales, cultivo de forrajes 
y mejora de las pastos naturales seleccionados, acompañados de artificiales, renovación de potreros 
y establos para el ordeño e instalación de fábricas de mantequilla y quesos; c) el financiamiento del 
Estado a través del Banco Agrícola y Pecuario (BAP), que otorgaría créditos a los criadores para 
cometer la mejora de sus fundos, poniendo en práctica varias de las técnicas antes mencionadas, entre 
ellas la adquisición de reproductores, como también otras relacionadas con la infraestructura de sus 
propiedades como la construcción corrales y de potreros de pasturas, baños garrapaticidas, lamede-
ros de sal, perforación e instalación de pozos, construcción de viviendas higiénicas (EAV, Editorial, 
1939,43; p. 3).

Los dos últimos editoriales nos dan cuenta de aquellos aspectos científicos y técnicos del sector, la 
inauguración del Instituto de Investigaciones Veterinarias (IVV) y la primera convención de médicos 
veterinarios de las regiones. Con la puesta en funcionamiento del IVV fue la expresión de la volun-
tad política del uso de la investigación, que ya venía siendo aplicada (Freites, 1996), no sólo para el 
estudio sistemático de las enfermedades que asolaban el rebaño nacional, sino para la elaboración de 
productos veterinarios a utilizarse en los diagnósticos, prevención y tratamiento de las mismas (EAV, 
Editorial, 1940, 51-52, p.3). El Editorial es prolijo en describir la estructura de la Institución, aunque 
señala que su organización obedece a centralizar toda una serie de unidades de técnicas que de hecho 
venían funcionando en distintos lugares y separadamente. 

La Convención de los veterinarios del MAC esparcidos por el territorio, reunidos en Caracas el 5 
de julio de 1940, no solo puede ser considerado como una reunión científica como tal, sino también 
como un ámbito de discusión acerca de las experiencias que estos profesionales tenían en cuanto 
eran funcionarios del Estado y por tanto ejecutores de su política en sus zonas. Y desde este punto de 
vista, el Editorial es ilustrativo de ello (EAV, 1940, Editorial, 53-54, pp. 3-4). Según el editorialista, 
las discusiones dieron lugar a la formulación de proyectos de ley de cercas y alambrados, lo cual 
nos recuerda una de las propuestas de Santos Luzardo en Doña Bárbara (Gallegos, 1929), los cuales 
debieran ser obligatorios y que permitirían efectuar la selección de los rebaños evitando la promiscui-
dad de los animales en sábanas abiertas; en el mismo sentido de la selección estaba el proyecto de ley 
de Castración Obligatoria de los Becerros. Y ante las conductas y costumbres de los criadores para 
llevar el trabajo n sus fundos, se acuerda un esfuerzo de divulgación centrado en la ganadería, que se 
titularía la Cartilla Ganadera. 

Entre los aspectos técnicos y tecnológicos se dio cuenta de algunas novedades, gracia a las investiga-
ciones, de la necesidad de fijar el tipo de ganado criollo, al que se la ha descubierto notables cualida-
des, las cuales han de estar bien definidas y presentes en los procesos de selección; y se acordó que 
se adoptará el vocablo nacional en la designación de los colores de los ganados criollos. Se reiteró el 
cruzamiento del ganado criollo con razas más finas, y una novedad para el momento: el estimular los 
estudios experimentales sobre la inseminación artificial, que habrían dado excelentes resultados tanto 
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en Estados Unidos como en Rusia 10. Finalmente se propone que los ejemplares importados de razas 
serán distribuidos equitativamente entre los criadores a fin de mejorar el rebaño nacional.

Conclusiones preliminares

En consecuencia, la ganadería si bien es una actividad productiva con incentivos estatales, la inicia-
tiva está en manos privadas, los dueños de los hatos o fundos, los cuales son estimulados a producir en 
términos de un mercado interno y eventualmente externo regido por las leyes de la demanda y oferta.

Los incentivos financieros se canalizan a través del préstamo organizado y distribuido por el BAP, por 
el acceso a ejemplares de raza importados para el “servicio”.

En cuanto a lo técnico hay una doble visión. Por una parte está la parte educativa tanto de los cria-
dores como de personal técnico que se requiere para el sector. De los primeros se tiene la idea de 
que siguen procedimientos rudimentarios y por tanto anticuados, empíricos basados en la inveterada 
costumbre de la rutina, caprichosos que aplican en su actividad ganadera. En consecuencia, la acción 
educativa del MAC es la de darles a conocer técnicas y procedimientos racionales, como la de bañar 
al ganado en esas especie de piscinas para protegerlo de las garrapatas, lo cual era toda una novedad... 
eso de bañar a una vaca.

La idea de confeccionar una Cartilla Ganadera 11, posiblemente se entiende a la luz de como el MAC 
entendía la racionalización de las faenas agrícolas (EAV, 1938, 29, pp. 3-4) y que en los números 
examinados de la revista no se alude a esa parte del quehacer ganadero. Ya, el veterinario checo Kubes 
había alertado de la forma poco conveniente que se realizaba la doma de los caballos en el país, lo 
cual ocasionaba que más de una vez el ejemplar fuese lastimado y por consiguiente disminuido en su 
valor y rendimiento (Freites, 1999). 

De igual manera el uso obligatorio de cerca y alambrados, no sólo era para resguardar la propiedad, 
tenía la función de poner cierto límite a esa ganadería extensiva –propia de nuestro sector– que posibi-
litaba la promiscuidad del ganado, pero iba en contra de la selección. Las medidas también implicaba 
una racionalidad en cuanto a la alimentación del animal como la de proporcionar ex profeso la sal al 
ganado y dejar que este por instinto lo buscase en los lamederos naturales, así mismo que se tuviera 
en cuenta el pasto a consumir, de introducir mejoras en las pasturas y creando variantes, manteniendo 
stock en el caso de las sequias, soslayado la costumbre de dejar al animal libre en la sabana y que 
este buscase su sustento en cualquier gamelotal; un cuidado de su alimentación podía contribuir a que 
el ganado estuviese en mejores condiciones ya fuese para el consumo de carne o para la producción 
de leche y sus derivados (queso y mantequilla), actividades que permitían hacer de la ganadería una 
industria. 

10  En ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero dado el conservadurismo del régi-
men se quitaba esta alusión política.

11 Sobre tal publicación hemos tenido noticias indirectas de que existió, pero aún no hemos podido dar con un ejem-
plar.
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Todo lo anterior, implicaba que al sensibilizar a los criadores con los aspectos modernos de su acti-
vidad, ellos haría posible la introducción de las técnicas y tecnologías, éstas últimas más a cargo del 
personal técnico del MAC quien estaría a cargo de cuidar del cruce de razas, de las estaciones de 
cuarentena; de incorporar los beneficios que la investigación realizada en el IVV sobre las enferme-
dades infecciosas y parasitarías que padecía el rebaño nacional, ya diagnosticándolas, previniéndolas 
como tratándolas, ya con vacunas; pero también se estimulaba prácticas técnicas al alcance del cria-
dor como era el baño antigarrapaticida. Todo ello implicaba un cambio en el manejo del ganado, que 
conllevaba un cuidado más allá del simplemente arreo.

En esta visión no aparecen temas como la propiedad, los obreros o peones de los hatos y fundos; éstos 
surgen tangencialmente a través de las medidas sociales, al proveer viviendas higiénicas, con agua 
potable y escuelas para los llamados colonos. Esta es una política destinada al criador propietario, no 
al otro campesino que es el peón del hato ganadero. 
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Resumen

Esta investigación describe cómo las instituciones universitarias venezolanas jerar-
quizan la información científica y tecnológica en la página de inicio de su portal 
web.

El estudio tuvo un diseño cuantitativo, documental y transversal. Se investigó la 
población de instituciones universitarias registradas en la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario cuya página web estuviese activa: 67 colegios e institutos 
universitarios, 39 universidades públicas y 25 universidades privadas. Posterior-
mente, los resultados se compararon con una muestra de las mejores universidades 
del mundo según Scimago Institutions Ranking de 2016.

La matriz de datos fue realizada con base en la observación de una muestra alea-
toria de la población para determinar las categorías de análisis, que quedaron divi-
didas en cinco partes: dimensiones generales, elementos presentes en el destacado, 
elementos presentes en el contenido central, elementos presentes en el pre-pie de 
página y análisis de la agenda científica.

Se analizaron 80 variables como el tipo de universidad, las dimensiones en píxeles 
de su página de inicio y partes de la página; el dominio web; la presencia de conte-
nidos no científicos previamente categorizados; las dimensiones, complementos y 
presentación de los contenidos científicos.

Se consideró como unidad de investigación a todos los elementos cambiantes de la 
página: toda la página de inicio menos el pie de página, el cabezal y las barras de 
navegación.

Se halló que la agenda científica web de las instituciones universitarias venezola-
nas es escasa: aunque 48 instituciones universitarias sí tuvieron indicios de poseer 
agenda científica, 83 instituciones no poseían ningún contenido científico.

Palabras clave: Agenda Setting, Análisis Morfológico, Ciencia, Instituciones univer-
sitarias, Internet.
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Introducción

Aunque existen algunos desacuerdos (Marcano González, 2007), en general la ciencia y la tecnología 
han sido consideradas herramientas indiscutibles para el desarrollo de la humanidad. En palabras de 
Ferrer Escalona (2003), “son la médula del mundo actual, están estrechamente vinculadas a la genera-
ción de riqueza, a la modernización de las sociedades y a los cambios que han transformado el modo 
de vida de la gente”. 

Este impacto positivo sobre la sociedad venezolana es identificable en la segunda mitad del siglo XX, 
momento a partir del cual se realizaron “intentos para masificar la educación superior y desarrollar 
nuevas capacidades científicas en pro del desarrollo del país” (Ávila, Romero, Gil, Camacho, & 
Cantillo, 2009).

De forma consecuente, la ciencia en Venezuela fue y sigue siendo trabajada como objeto de estudio. 
En el haber nacional se cuenta con investigaciones acerca de Producción Académica, Representa-
ciones Sociales, Percepción Pública, Cultura Científica y otras miradas que intentan dar cuenta del 
fenómeno. Sin embargo, una perspectiva ausente hasta el momento ha sido la consideración del Esta-
blecimiento de Agenda con énfasis en la información científico tecnológica producida por las institu-
ciones universitarias.

En ese sentido, esta investigación se planteó complementar lo alcanzado en la investigación “Repre-
sentación Social de la Ciencia en estudiantes de bachillerato en ciencias de colegios privados del 
Distrito Metropolitano de Caracas”, presentada durante el V Congreso Invecom, celebrado en 2015. 
Entre los resultados de aquella investigación se resaltan escaso conocimiento estudiantil acerca de la 
producción científica, bajo interés en el consumo de información científica y bajo interés, también, en 
la formación profesional en áreas de ciencia y tecnología.

En ese sentido, se trabaja bajo la premisa de que la Universidad debería formar parte de las principales 
promotoras de su propia producción académica y que de no serlo colaboraría con la imagen negativa 
de la ciencia: si la ciencia y la tecnología no son relevantes pública y notoriamente para las institucio-
nes que las producen, se justifica que los individuos con alfabetización científica deficiente posean un 
interés recíprocamente precario.

Este trabajo procura iniciar las bases para la elaboración de políticas públicas de divulgación del 
contenido científico y de promoción de la actividad investigativa por parte de las universidades, cole-
gios e institutos universitarios nacionales, además de permitir un punto de comparación que permita 
la evaluación en el tiempo de los cambios ejecutados por esas mismas instituciones en su agenda 
científica, en el entendido de que la ciencia y la tecnología son actividades necesarias para el desarro-
llo nacional y de que las instituciones universitarias tienen un deber para con la sociedad que puede 
manifestarse en la divulgación de su saber fuera de su labor docente.
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Marco teórico

La investigación está enmarcada en la Teoría del Establecimiento de Agenda, o Agenda Setting, la 
cual considera que la cobertura mediática es capaz de “establecer la relevancia de unos temas entre las 
preocupaciones del público y lograr que éste oriente su atención, pensamiento y acciones hacia ellos” 
(McCombs, 2006, cp. Aruguete, 2009:12).

Aunque los estudios sobre Establecimiento de Agenda inicialmente investigaron a la Agenda Mediá-
tica y a la Agenda Pública en ámbitos como la Política (Aruguete, 2009:20), se trata de una perspec-
tiva teórica con suficiente flexibilidad para explorar otros temas de interés público, como la Ciencia. 
En cuanto a este aspecto, en esta investigación se considera que las instituciones universitarias son 
actores sociales con medios de difusión para sus ideas, como su página web, cuya actividad divulga-
tiva es susceptible de ser analizada desde la Teoría de la Agenda Setting.

Partiendo de la propuesta de Kayser (1974) los investigadores asimilan la página principal de la 
prensa escrita con la página principal de un sitio web, pues en ambos casos los textos del inicio 
están valorizados, son seleccionados por su relevancia y existe una intención de que se conozcan. 
Para los investigadores, si se entiende que las páginas web de las instituciones universitarias funcio-
nan como un medio y que las universidades generan contenidos científicos, la agenda científica sería 
aquella que genera un medio para difundir productos provenientes de la investigación de diversas 
áreas de la ciencia, definida por Bunge (1960:6) “como conocimiento racional, sistemático y exacto, 
verificable y por consiguiente falible”. 

Objetivos

Esta investigación estuvo dividida en dos etapas. En la primera etapa se planteó describir la agenda 
científica de las instituciones universitarias venezolanas, y para ello se elaboraron tres objetivos espe-
cíficos: identificar los contenidos científicos y no científicos presentes en las páginas de inicio de las 
instituciones universitarias venezolanas, caracterizarlos morfológicamente, y posteriormente clasifi-
car la agenda científica web según su calidad divulgativa.

En la segunda etapa, se replicó el procedimiento en una muestra constituida por las diez primeras 
universidades del Scimago Institutions Ranking de 2016, con el fin de comparar la agenda científica 
de las instituciones universitarias venezolanas con este grupo.

Método

La investigación tuvo un diseño cuantitativo, censal, documental, descriptivo y transversal. En la 
primera etapa, se ejecutó un análisis morfológico –basado en las sugerencias de Kayser (1974) para 
el análisis de diarios impresos– a la población de instituciones universitarias registradas en la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario con su página web activa durante la investigación. 

La población estuvo conformada por 67 colegios e institutos universitarios, 39 universidades públicas 
y 25 universidades privadas. En la segunda etapa se evaluaron 10 instituciones: Harvard Univer-
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sity, Massachusetts Institute of Tecnology, Standford University, University of California, University 
of Tokio, Johns Hopkins University, University of Michigan, University of Pennsylvania, Imperial 
College of London y University of Washington.

La matriz de datos fue dividida en cinco partes: dimensiones generales, elementos presentes en el 
destacado, elementos presentes en el contenido central, elementos presentes en el pre-pie de página 
(llamado footer en la investigación) y análisis de la agenda científica.

Figura 1. Partes de una página web según modelo de investigación

Elaboración propia

Se analizaron 80 variables como el tipo de universidad, las dimensiones en píxeles de su página de inicio 
y partes de la página; el dominio web; la presencia de contenidos no científicos previamente categoriza-
dos; las dimensiones, complementos y presentación de los contenidos científicos, todos en los elementos 
cambiantes de la página, es decir, toda la página de inicio menos el pie de página y el cabezal o header. 
Los contenidos no científicos fueron divididos en seis categorías: información sobre oferta académica, 
información sobre contacto y ubicación, información institucional, información sobre servicios institu-
cionales, enlaces de navegación adicionales, e información sobre oferta laboral. En cambio, los contenidos 
científicos fueron clasificados de acuerdo con su cantidad, su tamaño en píxeles, sus complementos (número 
de imágenes, dimensiones promedio de las imágenes, número de videos, número de enlaces, dimensión 
promedio del texto, tipo de atribución de fuente, presencia o ausencia de desarrollo conceptual y acceso 
a publicaciones similares) y su género: noticia, reseña, artículo científico, comentario, enlace o ensayo. 
El análisis de la agenda científica consistió en la elaboración de un ranking de calidad divulgativa de 
la ciencia sustentado en un índice de calidad elaborado por los investigadores, el cual estuvo formado 
por la sumatoria de tres subíndices: el valor basado en la ubicación de los contenidos (sumatoria del 
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producto ponderado del número de contenidos científicos por parte de la página de inicio, donde el 
destacado valía 1, el contenido central 0,5 y el footer 0,25), el valor basado en complementos de la 
información (sumatoria del producto ponderado del tipo de complemento por su frecuencia, donde la 
imagen en movimiento valía 1, la imagen fija 0,5 y los enlaces 0,25) y el valor basado en la relación 
imagen texto (cociente del tamaño promedio del texto sobre ciencia y el tamaño promedio de las imáge-
nes). La selección exclusiva del home y no de subpáginas fue realizada simulando la jerarquización 
inherente a la tapa o portada de un periódico. Las páginas de inicio fueron capturadas como imágenes 
todas en una misma fecha, a lo largo del día, usando el programa FireShot en un computador con 
sistema operativo Windows 7 Home Premium, Pentium® Dual Core CPU E5300 @ 2.6 GHz, con un 
SO 64 bits, memoria RAM de 3GB, tarjeta de video AMD Radeon HD 6570 y equipado con un moni-
tor Samsung SyncMaster 740n de 17”, configurado con una resolución de pantalla de 1080*1024px y 
orientación horizontal. Se realizó una captura por página, inmediatamente después de que comple-
tasen su descarga, para no manipular los elementos presentes o privilegiar los contenidos científicos. 
Se excluyeron 23 instituciones cuya página web estaba inactiva, no cargaba o no existía.

Discusión de resultados

En general, más de la mitad de las páginas de inicio de las instituciones universitarias venezolanas no 
poseen contenidos científicos (64,1%) y de poseerlos, utilizan cerca de 70% de su espacio para otros 
fines.

Tabla 1. Área total de la ciencia codificada para universidades nacionales 

Área total de la ciencia codificada

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos
Menor o 

igual a 5%
29 22,1 22,1 22,1

Entre 5% y 10% 8 6,1 6,1 28,2
Entre 10% 

y 20% 5 3,8 3,8 32,1

Entre 20% 
y 30% 5 3,8 3,8 35,9

No aplica 84 64,1 64,1 100,0
Total 131 100,0 100,0  

Elaboración propia

En cambio, las universidades extranjeras estudiadas poseen contenidos científicos y la mayoría utiliza 
más de 30% del área de su página web para ellos.

Tabla 2. Área total de la ciencia codificada para universidades extranjeras. Elaboración propia
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Área total de la ciencia codificada

Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 
Percent

Válidos 
Menor o 

igual a 5%
1 10,0 10,0 10,0

Entre 10% 
y 20% 2 20,0 20,0 30,0

Más de 30% 7 70,0 70,0 100,0
Total 10 100,0 100,0

Elaboración propia

De acuerdo con el índice de calidad creado para este trabajo, el menor valor posible es cero, de ahí 
que las 83 instituciones universitarias venezolanas que no poseen ningún contenido científico, que 
suman 63,4% de la población en el caso venezolano, estén calificadas de esa manera. El máximo valor 
alcanzado en el grupo venezolano corresponde a 19 (0,8%) y decrece hacia el valor 7 (0,8%), que es 
seguido por los valores 5 (2,3%), 4 (1,5%), 3 (7,6%), 2 (16,8%) y 1 (6,9%).

En términos específicos, las mejores diez agendas científicas universitarias nacionales corresponden 
decrecientemente a las siguientes instituciones: 1. Instituto Universitario Latinoamericano de Agro-
ecología Paulo Freire (calidad: 18,81), 2. Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Centrales 
Rómulo Gallegos (calidad: 6,52), 3. Universidad de Falcón (calidad: 5,42), 4. Instituto Universitario de 
Tecnología de Administración Industrial (calidad: 5,27), 5. Universidad Privada Fermín Toro (calidad: 
5,14), 6. Universidad del Zulia (calidad: 4,46), 7. Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara 
“Andrés Eloy Blanco” (calidad: 3,64), 8. Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (calidad: 
3,48), 9. Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes (calidad: 3,47), 10. 
Universidad Católica Andrés Bello (calidad: 3,16).

Al agregar el grupo extranjero, la jerarquización cambia: entre los mejores diez esfuerzos de calidad 
de la divulgación científica en términos de establecimiento de agenda solo permanecen dos univer-
sidades venezolanas, el Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire, en el 
segundo puesto, y la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, 
en el décimo.
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Tabla 3. Ranking de calidad de la divulgación para universidades 
nacionales e internacionales. Elaboración propia

Institución Ranking 
Internacional Calidad

Johns Hopkins University 1 20
Instituto Universitario Latinoamericano 

de Agroecología Paulo Freire 2 19

University of California 3 17
University of Tokio 4 14

Imperial College of London 5 14
University of Michigan 6 10
Standford University 7 9

MIT - Massachusetts Institute of Tecnology 8 7
Universidad Nacional Experimental de Los 

Llanos Centrales Rómulo Gallegos 9 7

Universidad de Falcón 10 5
Instituto Universitario de Tecnología 

de Administración Industrial 11 5

Universidad Privada Fermín Toro 12 5
Harvard University 13 5

Universidad del Zulia 14 4
University of Washington 15 4

Universidad Politécnica Territorial del 
Estado Lara “Andres Eloy Blanco” 16 4

Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo 17 3
Instituto Universitario de Tecnología 

Agroindustrial Región Los Andes 18 3

Universidad Católica Andrés Bello 19 3
Universidad Politécnica Territorial de 

Yaracuy “Arístides Bastidas” 20 3

Universidad Valle del Momboy 20 3
Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas 21 3

Universidad Nacional Experimental de Los 
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora 22 3

Universidad de Los Andes 23 3
Universidad Politécnica Territorial de 

Paria “Luis Mariano Rivera” 24 3

Universidad Territorial Deltaica “Francisco Tamayo” 25 3
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 26 2
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Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 27 2
Universidad de Oriente 27 2

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar 28 2
Universidad Politécnica Territorial 

de Falcon “Alonso Gamero” 28 2

Universidad Politécnica Territorial del 
Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián” 28 2

Universidad Nacional Experimental del Táchira 29 2
Universidad Politécnica Territorial del estado 

Portuguesa “Juan de Jesús Montilla” 30 2

Universidad Católica del Táchira 31 2
Universidad Politécnica Territorial del estado 

Trujillo “Mario Briceño Iragorry” 31 2

Universidad Deportiva del Sur 32 2
Universidad Privada José Antonio Páez 32 2

University of Pennsylvania 32 2
Universidad Privada Alonso de Ojeda 33 2

Universidad Privada Yacambú 33 2
Universidad Rafael Urdaneta 34 2

Colegio Universitario de Enfermería de la 
Alcaldía Metropolitana de Caracas 35 2

Colegio Universitario Dr. Rafael Belloso Chacín 35 2
Universidad Bolivariana de los 

Trabajadores “Jesús Rivero” 36 2

Universidad Bolivariana de Venezuela 37 2
Universidad Metropolitana 38 2

Instituto Universitario de la Audición y el Lenguaje 39 2
Instituto Universitario de la Frontera 39 2

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar 40 1
Instituto Universitario de Relaciones Públicas 41 1

Colegio Universitario de Psicopedagogía 42 1
Instituto Universitario de Tecnología 

Juan Pablo Pérez Alfonzo 43 1

Instituto Universitario Adventista de Venezuela 44 1
Universidad Pedagógica Experimental Libertador 44 1

Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello 45 1
Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño 46 1

Universidad Nacional Experimental de Guayana 47 1
Colegio Universitario “Hotel Escuela 

de Los Andes Venezolanos” 48 0



451

Agenda científica web de las instituciones universitarias venezolanas
Andrea Chaneton, José Luis Pérez Quintero

Colegio Universitario de Administración y Mercadeo 48 0
Colegio Universitario de Caracas 48 0

Colegio Universitario de Enfermería 
Centro Médico de Caracas 48 0

Colegio Universitario de Enfermería 
de la Cruz Roja de Venezuela 48 0

Colegio Universitario de Rehabilitación 
“May Hamilton” 48 0

Colegio Universitario Fermín Toro 48 0
Colegio Universitario Francisco de Miranda 48 0
Colegio Universitario Monseñor de Talavera 48 0

Colegio Universitario Padre Isaías Ojeda 48 0
Colegio Universitario Profesor José 

Lorenzo Pérez Rodriguez 48 0

Instituto Universitario AVEPANE 48 0
Instituto Universitario Carlos Soublette 48 0

Instituto Universitario de Aeronáutica Civil 
“Mayor (AV) Miguel Rodríguez” 48 0

Instituto Universitario de Ciencias 
Administrativas y Fiscales 48 0

Instituto Universitario de Diseño Las Mercedes 48 0
Instituto Universitario de Educación Especializada 48 0

Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología 48 0
Instituto Universitario de Mercadotecnia 48 0

Instituto Universitario de Nuevas Profesiones 48 0
Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales 48 0

Instituto Universitario de Seguros 48 0
Instituto Universitario de Tecnología 

“Arturo Michelena” 48 0

Instituto Universitario de Tecnología “Laura 
Evangelista Alvarado Cardozo” 48 0

Instituto Universitario de Tecnología “POLYCOM” 48 0
Instituto Universitario de Tecnología Alberto Adriani 48 0

Instituto Universitario de Tecnología Américo Vespucio 48 0
Instituto Universitario de Tecnología 

Antonio José de Sucre 48 0

Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte 48 0
Instituto Universitario de Tecnología 

Coronel Agustín Codazzi 48 0

Instituto Universitario de Tecnología de Valencia 48 0
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Instituto Universitario de Tecnología 
del Oeste Mariscal Sucre 48 0

Instituto Universitario de Tecnología 
Dr. José Gregorio Hernández 48 0

Instituto Universitario de Tecnología 
Elías Calixto Pompa 48 0

Instituto Universitario de Tecnología Escuela 
Nacional de Administración y Hacienda Pública 48 0

Instituto Universitario de Tecnología Henry Pittier 48 0
Instituto Universitario de Tecnología Industrial 48 0

Instituto Universitario de Tecnología 
Industrial Rodolfo Loero Arismendi 48 0

Instituto Universitario de Tecnología 
José María Carreño 48 0

Instituto Universitario de Tecnología 
para la Informática 48 0

Instituto Universitario de Tecnología Pedro Emilio Coll 48 0
Instituto Universitario de Tecnología READIC 48 0

Instituto Universitario de Tecnología Tomás Lander 48 0
Instituto Universitario de Tecnología Venezuela 48 0

Instituto Universitario Eclesiástico 
Santo Tomás de Aquino 48 0

Instituto Universitario Gran Colombia 48 0
Instituto Universitario Insular 48 0

Instituto Universitario Jesús Obrero 48 0
Instituto Universitario Pedagógico 

Monseñor Rafael Arias Blanco 48 0

Instituto Universitario San Francisco 48 0
Instituto Universitario YMCA Lope Mendoza 48 0

Academia Militar de la Aviación Militar Bolivariana 48 0
Universidad Bicentenaria de Aragua 48 0

Universidad Católica Santa Rosa 48 0
Universidad Central de Venezuela 48 0

Universidad de Carabobo 48 0
Universidad Católica Cecilio Acosta 48 0

Universidad José María Vargas 48 0
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 48 0

Universidad Nacional Abierta 48 0
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad 48 0

Universidad Nacional Experimental de las Artes 48 0
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Universidad Nacional Experimental del Yaracuy 48 0
Universidad Nacional Experimental 

Francisco de Miranda 48 0

Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe 48 0

Universidad Nacional Experimental Politécnica 
de la Fuerza Armada Nacional 48 0

Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt 48 0

Universidad Nororiental Privada 
Gran Mariscal de Ayacucho 48 0

Universidad Panamericana del Puerto 48 0
Universidad Politécnica Territorial 

“José Antonio Anzoátegui” 48 0

Universidad Politécnica Territorial de los 
Altos Mirandinos “Cecilio Acosta” 48 0

Universidad Politécnica Territorial del Estado 
Aragua “Federico Brito Figueroa” 48 0

Universidad Politécnica Territorial del 
Estado Barinas “José Felix Ribas” 48 0

Universidad Politécnica Territorial del 
estado Mérida “Kléber Ramírez” 48 0

Universidad Politécnica Territorial del 
Norte de Monagas “Ludovico Silva” 48 0

Universidad Privada Alejandro de Humboldt 48 0
Universidad Privada Arturo Michelena 48 0

Universidad Privada de Margarita 48 0
Universidad Privada Dr. José Gregorio Hernández 48 0

Universidad Privada Monteávila 48 0
Universidad Privada Nueva Esparta 48 0

Universidad Santa María 48 0
Universidad Tecnológica del Centro 48 0

Elaboración propia

Conclusiones

La agenda científica web de las instituciones universitarias venezolanas es escasa –casi inexistente– y 
de calidad deficiente. No solo es necesario aumentar el espacio dedicado a la promoción científica 
dentro de las páginas web, sino ubicarla en zonas con mayor visibilidad –como el destacado–, bajo 
géneros que permitan un mejor desarrollo de los contenidos que el enlace y el comentario –como la 
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noticia–, usando además complementos adecuados para el espacio digital: hipertexto, hiperimagen, 
videos e imágenes. Los resultados contrastan con que la Academia se preocupe por el desinterés en la 
ciencia. Los contenidos promocionados más frecuentemente en sus páginas web (de acceso público 
y gratuito) son distintos a los productos y servicios tecnocientíficos que ella misma produce, cuyo 
espacio termina siendo un catálogo de publicaciones especializadas, no siempre de acceso público y 
gratuito, con muy poca audiencia, incluso interna. La información institucional y la oferta académica 
son los contenidos más comunes, lo que en términos de Agenda Setting promueve que lo impor-
tante para las instituciones universitarias es aumentar su población estudiantil y comunicar sobre 
áreas distintas a la investigación y el desarrollo: es comprensible la apatía del resto de la socie-
dad, de los grupos menos cercanos a la producción científico-tecnológica, pues la Universidad se 
posiciona con base en su Agenda Setting como una productora de egresados, no de conocimiento. 
El hecho de que 48 instituciones universitarias sí tuviesen indicios de poseer una agenda científica 
y de que hayan obtenido altos valores de calidad en relación con otras instituciones venezolanas no 
debe ser valorado como un logro, teniendo en cuenta que 83 instituciones no poseían ningún conte-
nido científico y que la mayor parte de las que sí los poseían no alcanzaron ni la mitad del máximo 
valor obtenido en la investigación. Reiteramos la importancia que ha tenido la ciencia como gatillo 
del desarrollo económico y social, no solo nacional, sino global. En ese sentido, llamamos a la revi-
sión de la agenda pública universitaria por parte de las autoridades de cada institución, además de a 
la participación de los investigadores, los docentes y los estudiantes en la labor de procurar la promo-
ción de la investigación interna en todos los niveles académicos.
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