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Comunicación: Investigación y praxis social 

"Toda investigación versa sobre cambiar el mundo, sobre cómo intervenir 

para crear una diferencia." BUCKINGHAM 

 Quise introducir mi exposición con las palabras de David 

Buckinghan, director del Centro para el Estudio de Niños, Jóvenes y 

Medios de Comunicación de la Universidad de Londres. En su opinión, que 

suscribimos completamente, la investigación –cualquiera que sea su 

naturaleza- debe buscar la transformación del mundo, abrir posibilidades de 

cambio y crear diferencias significativas, en otras palabras: toda 

investigación debe tener pertinencia social. Un término que seguramente 

han escuchado y con el cual han tenido que lidiar al momento de proponer, 

diseñar y desarrollar proyectos de investigación. 

 Ahora bien, desde el campo de la comunicación nos preguntamos 

qué significa investigar con pertinencia social, aún más qué implica 

investigar un proceso inherente y esencial del ser humano como lo es la 

comunicación.  

 Y seguimos añadiendo, qué significa estudiar la comunicación en la 

Sociedad hiperconectada en la que vivimos, en una sociedad globalizada y 

localizada, integrada y fragmentada, que transita en inacabadas y 

turbulentas denominaciones como: Sociedad de la información, Sociedad 

del conocimiento, Sociedad red. 

 Distante de posturas frías que apuntan hacia la utópica objetividad, 

creemos que la investigación requiere involucrase e insertarse en la 

realidad, aproximarse al objeto y al sujeto de estudio, desde una perspectiva 

respetuosa y transformadora a la vez.  

 En este sentido, la investigación en comunicación conlleva a 

adentrarnos en temas como participación, comunidad, poder, relaciones, 

intereses, medios, política, democracia, tecnologías de la información y la 

comunicación, cultura, educación entre otros ejes transversales que desde 

una perspectiva inter, pluri y trasndisciplinaria definan nuestras líneas de 

investigación y grupos de trabajo. 
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 Instituciones y asociaciones mundiales, latinoamericanas y 

nacionales como la Asociación Internacional de Estudios de la 

Comunicación Social (IAMCR), la Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación (ALAIC), el Instituto de 

Investigaciones de la Comunicación (ININCO) de la Universidad Central 

de Venezuela, la Asociación Venezolana de Investigadores de la 

Comunicación (INVECOM) entre otros, perfilan los principales temas de 

interés que, a su vez, dibujan el estado de arte de nuestra disciplina, ahora 

sí, entendida, asumida y valorada como tal: ciencias de la comunicación. 

 Pero como reza el adagio popular: “Cuando tuvimos las respuestas, 

nos cambiaron las preguntas.” Cuando la galaxia de Gutemberg y la aldea 

global visionada por McLuhan empezaban a levantarse, las mismas 

tecnologías que les sirvieron de soporte incorporaron significativos e 

inesperados cambios: Internet, la Red, las redes sociales.   

 Adoptamos la definición de Manuel Castells: “Una sociedad red es 

aquella cuya estructura social está compuesta de redes activadas por 

tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la 

microelectrónica. Entiendo por estructura social aquellos acuerdos 

organizativos humanos en relación con la producción, el consumo, la 

reproducción, la experiencia y el poder expresados mediante una 

comunicación significativa codificada por la cultura.” (Castells: 2001: 50-

51) 

 Y en este punto quisiera proponerles un ejercicio reflexivo: pensar un 

día sin conexión a internet, sin correo electrónico ni teléfonos celulares, sin 

facebook, twitter, whatzaap, sin medios de comunicación.  

 Nos resultaría complicado comunicarnos y participar del hecho 

comunicacional cuando nos hemos habituado más a la realidad virtual que 

a la realidad real. Aquí vale recordar el origen de la palabra y su fuerza 

creadora presente desde el inicio de los tiempos: “En el principio era el 

verbo” (Jn. 1, 1). Así, la palabra comunicación proviene del latín 

"comunis" que significa "común". Misma raíz de la palabra “comunidad” a 

la cual se debe y de la cual procede, pues la comunicación no es un proceso 

aislado o que circula en un solo sentido, sino que fluye en el seno de la 
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sociedad y requiere, indefectiblemente, la respuesta y el intercambio entre 

emisores y receptores, entre medios y audiencias.  

 En este orden de ideas, la comunicación no reposa en un espacio 

vacío, lejano a la realidad. Sino que abrevia los sustratos de la propia 

sociedad de la cual es parte y modelo.  

 Entendida, además, con un derecho humano, la comunicación es la 

garantía de otros derechos fundamentales y una exigencia cada vez más 

reclamada desde los movimientos sociales, por lo que no es exagerado 

decir que la comunicación es una de las bases de la democracia. 

  Desde la investigación y la praxis social es necesario articular nuevos 

ejes de reflexión y proposición que hagan frente a nuestras realidades. Si, 

realidades en plural, pues se requiere el reconocimiento de la diversidad, 

desde una óptica inclusiva que no niegue al otro, que no excluya al 

diferente. 

 Es indispensable, entonces, que desde las universidades se apueste 

por una auténtica comunicación con convicción académica, investigativa, 

docente, pero sobretodo democrática. El ágora contemporáneo se ve 

asediado desde distintos puntos, encontrándonos países donde la 

autocensura, las presiones a los medios, los atropellos a la libertad de 

expresión y comunicación, se han vuelto cotidianos; espacios 

mediáticamente silenciados, pero políticamente ruidosos; pueblos 

irrespetados por el discurso unidireccional del poder, sociedades obesas de 

propaganda pero desnutridas de información. 

 Resultan incalculables los aportes de la comunicación al debate de 

ideas, a la búsqueda y circulación del conocimiento, al entramado socio 

cultural, a la participación ciudadana y al desarrollo de las sociedades, no 

en vano se han dado y se siguen dando nutridos debates en torno a la dupla: 

Comunicación y Desarrollo que, por cierto y afortunadamente, es una de 

las menciones que se ofrece en la carrera comunicación social en diferentes 

casas de estudio del país. 

 Las universidades como espacios de formación, diálogo, encuentro y 

reflexión deben contribuir al desarrollo social, por lo que volvemos al tema 

de la pertinencia, de la investigación útil, de la innovación, la creatividad, 
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el compromiso como partes de un círculo virtuoso y emancipador. Las 

casas de estudio y centros de investigación deben estar a la vanguardia, a 

pesar de las limitaciones y trabas, hay que sumar esfuerzos y hacer oír su 

voz, no desde la convulsión de opiniones, sino desde la certeza de la 

evidencia empírica, de los hallazgos y las conclusiones orientadoras –no 

absolutas o inamovibles-. 

    La educación, la investigación y las universidades deben responder 

oportunamente a la retadora pregunta que, desde la estética del lenguaje y 

la profundidad del arte, nos formulara Pablo Neruda: “¿Por qué en las 

épocas oscuras se escribe con tinta invisible?” Marcel Proust parece tener 

la respuesta: “Donde la vida levanta muros, la inteligencia abre salidas”. 

Sin lugar a dudas, la comunicación también es un elemento poderoso en la 

búsqueda y construcción de estas salidas. 

 Y aquí quisiera detenerme y dirigir estos modestos planteamientos al 

ejercicio de la comunicación social, concretamente a la práctica 

periodística. 

 “El mejor oficio del mundo”, así calificó Gabriel García Márquez al 

periodismo, en su discurso ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana 

de Prensa, en 1996. En 2014 el periodismo se ubicó como “la segunda peor 

profesión del mundo”, según el ranking de las mejores y peores 

ocupaciones que cada año publica la web de empleo CareerCast, 

encontrándose en la posición 199 de 200.  

 ¿Qué cambió? 

 Oficio, profesión, vocación, retos y oportunidades se mezclan en las 

discusiones actuales sobre el periodismo, su presente y devenir. Debates 

contextualizados, necesariamente, en las tensiones dialécticas que emergen 

en la Sociedad Red caracterizada por el abundante y acelerado flujo de 

datos al punto que, en ocasiones, la desinformación es consecuencia de la 

“sobreabundancia indiscriminada e indigerible de información” 

(Fontcuberta, 2010: 52), y la saturada exposición a múltiples plataformas y 

formatos que tienden a eclipsar los contenidos, propiciar gula informativa –

voluntaria y adictiva- e incluso a generar un exceso de información 

conocido como infoxicación.  
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 A la par, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

han introducido significativos cambios en la estructura del periodismo, en 

el perfil del periodista y en la emergencia de audiencias cada vez más 

activas (aunque, a veces esto, remita al inacabado debate de: calidad versus 

cantidad).  

 Entre cuestionamientos, contradicciones y prescripciones, el 

periodismo se ejerce y se reconfigura, se examina y critica, se revisa y 

reestructura, innova mientras busca sus raíces –algunas veces extraviadas, 

otras ignoradas-.  

 Los medios de comunicación también cambian e inciden en las 

trasformaciones del periodismo, aunque como advierte José Luis Orihuela: 

“una cosa es el futuro de los medios (como empresas) y otra cosa es el 

futuro del periodismo (como profesión)”, (Orihuela, 2013). 

 Como una herencia postmoderna, la sociedad decreta la muerte y el 

fin de las cosas. En este sentido, al periodismo se le desahucia y resucita 

según el contexto y el enfoque de turno.  

La primera gran confusión que provoca miedo consiste en 

pensar que el periodismo es el que está en decadencia, o 

que lo está su impacto en la democracia; pero la única 

entidad agonizante hoy es la industria de los medios 

como la conocíamos, no el periodismo, que -en medio del 

ruido moderno- prevalece como una de las únicas 

disciplinas capaces de revelar verdades ocultas y 

decodificar fenómenos sociales. (Segnini, 2013)  

 Desde la perspectiva sociopolítica se puede escudriñar la función 

social de los medios y del periodismo, y coincidir con el planteamiento 

anterior. Sin embrago, hay otras visiones, como la economicista, que se 

centran en la estructura comercial de los medios de comunicación en el que 

el periodismo es sólo una parte (no la única, ni la más importante) y los 

periodistas son empleados al servicio de una empresa:  

(…) ofuscados por la urgencia del momento, se pretende 

obviar un hecho que se confirma día a día: el periodismo 

que conocimos está muerto, y ya veremos si hay que 

llorar o celebrarlo. Lo que hoy vemos es algo así como el 
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resplandor de esa estrella que desapareció hace tiempo 

aunque su luz aún llegue a nosotros. (Orihuela, 2013)    

 Sin adoptar una visión optimista o pesimista, preferimos un enfoque 

cauteloso que supone la evaluación crítica de los factores internos y 

externos a los que bien cabría aplicar la matriz DOFA (Desafíos, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para intentar entender dónde está y 

hacia dónde se dirige el periodismo.  

 Un análisis exhaustivo ameritaría también retomar las reflexiones en 

torno a la ética y la estética, la forma y el fondo, la teoría y la praxis, el ser 

y el deber ser del periodismo. Habría, asimismo, que considerar a los 

actores involucrados: periodistas, audiencias, dueños de medios, líderes 

políticos, anunciantes, cada uno con intereses y deberes particulares y 

algunas veces antagónicos.     

 Lo cierto es que el periodismo ha tenido que adaptarse para 

sobrevivir; transformarse para responder a múltiples retos cargados de 

contradicciones como la hiperconectividad que, paradójicamente, tiende a 

incomunicar y desconectar, al punto de que podemos estar más informados 

de lo que sucede en países distantes que jamás hemos visitado, y 

desconocer lo que ocurre en nuestra propia comunidad. Vale precisar que: 

“lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra 

realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que 

vivimos.” (Castells, 2001: 12) 

 Adicionalmente, consideramos oportuno subrayar que el periodismo 

y las comunicaciones siguen llevando a cuestas el valor de la democracia y 

las garantías propias de la libertad de prensa y el derecho a la información 

sobre el que parecen reposar muchas otras libertades. En este contexto 

convergen viejas y nueva necesidades, dando paso a tendencias inéditas y a 

otras “remozadas” que a veces se cruzan en la búsqueda por responder a los 

desafíos de este nuevo modelo de sociedad.  

 En este momento histórico que nos toca recorrer surgen algunas 

tendencias periodísticas que, en nuestro criterio, son relevantes –no las 

únicas- en el escenario de reacomodo y transiciones propios de la Sociedad 

Red, y permiten afianzar algunos principios y replantearnos otros. 

Contextualizadas en el darwinismo tecnológico, término acuñado por Joan 
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Fontcuberta (2010) para referir la necesidad de adaptación para sobrevivir 

en medio de los cambios de la tecnología digital, es posible hacer una 

taxonomía de estas tendencias y clasificarlas en, al menos, tres categorías: 

Categoría Tendencia del Periodismo 

Adaptación -Periodismo Narrativo 

-Periodismo Ciudadano 

 

Simbiosis -Periodismo de Investigación 

-Periodismo de Precisión 

-Periodismo Gonzo 

-Periodismo de Inmersión 

 

Generación 

espontánea 

-Periodismo Digital  

-Periodismo de Marca 

-Periodismo de Datos 

-Periodismo Transmedia 
 Fuente: Elaboración propia. Ininco UCV (2014) 

 

 El reconocimiento de estas tendencias permite reorientar el 

periodismo en función de las transformaciones y necesidades que hemos 

expuesto. Consideramos –ahora sí, abiertamente optimistas- que lejos de 

morir o caducar, el periodismo se reinventa y transita nuevas rutas.  

 

Ocurre igual con los periodistas que, lejos de ser condenados o 

suplantados, tienen nuevas responsabilidades pero viejas obligaciones y 

deudas deontológicas acumuladas. Hay que reforzar los principios 

fundacionales de la profesión, el valor de la verdad, la honestidad y el 

compromiso con las audiencias –aunque éstas sean otras, y estén 

cambiando rápidamente-. Pero, al mismo tiempo, surgen otros retos que 

pasan por la necesidad de mayor formación y especialización, la defensa de 

la democracia y las libertades, y hasta la implementación de nuevos 

modelos de negocio y emprendimiento que con novedosos enfoques 

profundicen en la añeja búsqueda de financiamientos que no condicionen la 

independencia y vocación del periodismo.  

 

El periodismo y los periodistas pueden aprovechar la oportunidad 

digital y las herramientas derivadas de las TIC para realzar esta profesión 

tan duramente criticada.  En la actualidad, el periodista es un profesional 

necesario que, desde sus competencias y códigos de ejercicio, puede servir 

de intermediario entre la abundancia informativa y las audiencias. 
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Evidentemente, hay que alejarse de la tentación mediática que roza el 

espectáculo y optar por ser testigos incómodos, y no espectadores 

complacientes.  

 

Hay que fortalecer los espacios de discusión sobre estos temas, 

superar las etiquetas y neologismos, y optar por el llamado claro y 

contundente que, desde otros tiempos y espacios, nos formulara el maestro 

Simón Rodríguez: Inventamos o erramos
.
 Hemos errado suficiente, es 

momento de inventar. 

 

 ¡Gracias! 
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