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Carlos Eduardo Valderrama*

Uno de los aspectos más signifi-
cativos de los procesos socio-
culturales de la sociedad en los
últimos 40 ó 50 años ha sido la con-
solidación de una cultura mediática
que permea –de diferentes maneras,
intensidades y sentidos–, práctica-
mente todos los espacios de la vida
cotidiana de muchas personas en el
mundo. Esta creciente mediatiza-
ción de la sociedad, agenciada gra-
cias al desarrollo de las tecnologías
de la información y la comunicación
(redes satelitales, telecomunica-
ciones, microelectrónica, etc.),
incrementa una doble condición de
los medios: su carácter de mediado-
res sociales y de agentes de la socie-
dad de mercado, y de mediadores
sociopolíticos a través de los usos y
empoderamientos que los sujetos
individuales y colectivos hacen de
ellos.

En efecto, la industria cultural
encontró en los medios su princi-
pal escenario, en tanto fueron y son
el vehículo ideal de los productos

culturales masificados. De otro
lado, la cultura política se ha trans-
formado, entre otras razones, por el
lugar ocupado por los medios de co-
municación, los cuales no se han
limitado a ser un mero escenario o
instrumento de lo público sino que
son a su vez protagonistas políticos,
configuran nuevos espacios de lo
público y generan horizontes de
sentido ético-político. Así mismo,
con los medios de comunicación los
sujetos re-configuran sus subjetivi-
dades, en el sentido de que están
re-adecuando sus nociones de tiem-
po y espacio, las nociones de lo
vivo y lo muerto, la categoría de
técnica y su relación con ella, en-
tre otros aspectos. En cuanto a la
socialización y la educación del su-
jeto, los medios ocupan hoy un lu-
gar central a tal punto que la
interpelación –por parte de niños/
as y jóvenes– al sistema educativo
y a la familia como instituciones,
proviene principalmente de los re-
ferentes éticos de los medios. En fin,
es la cultura toda la que se ve trans-
formada cotidianamente de mane-
ra significativa, pues los universos

simbólicos o matrices culturales
que sirven para comprender y le-
gitimar el mundo integran la di-
mensión mediática como un eje
fundamental de su estructura.

Nuestro país no ha escapado a
esta tendencia de la sociedad con-
temporánea y para centrarnos en
nuestro caso, diremos primero que
el desarrollo industrial de los me-
dios de comunicación se hace
evidente con las alianzas, las com-
praventas, las fusiones de medios
colombianos con empresas mediá-
ticas internacionales, y con el posi-
cionamiento de esta industria en el
campo empresarial, en donde no
pocas empresas ocupan lugares
destacados en términos de creci-
miento y capital involucrado. En se-
gundo lugar, el consumo de medios
aumenta de manera continua, es-
pecialmente el de televisión e Inter-
net. Por último, otros indicadores
del lugar de los medios en la socie-
dad actual tienen que ver con la
creciente expedición de normas y
reglamentaciones que pretenden
regular la posible influencia de los
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medios en los consumidores, dispo-
siciones que en el fondo están ex-
presando la preocupación de la
sociedad por lo que denominamos
anteriormente como los procesos
crecientes de mediatización social.

Ahora bien, en Colombia des-
de hace ya muchos años varias ins-
tituciones de educación superior,
oficinas del Estado y organizaciones
de diverso tipo han venido impul-
sando el desarrollo de reflexiones y
trabajos investigativos sobre los
medios, de tal manera que hoy te-
nemos un valioso acumulado en
términos de su conocimiento. Sin
embargo, buena parte de este co-
nocimiento se encuentra disperso y
en la actualidad, como conjunto de
producción de saber, desconocemos
qué tanto responde a procesos de
investigación, de sistematización o
de reflexión, y qué propósitos, en
qué circunstancias o con qué pers-
pectivas teóricas y metodológicas
se han llevado cabo dichos traba-
jos. Por otra parte, muchas veces
las decisiones de políticas públicas
y de políticas académicas son pro-
ducto de presiones coyunturales y
afanes moralistas que no consultan
los resultados investigativos, entre
otras razones porque, como lo men-
cionamos, estos se hallan en buena
parte sin sistematizar.

Por ello consideramos que un
estado del arte sobre la investiga-

ción en medios de comunicación es
una herramienta de gran importan-
cia para las instituciones que tienen
a su cargo la formulación de polí-
ticas y la implementación de pro-
gramas de desarrollo en los medios,
ya que contarían con una reflexión
consolidada sobre el conocimiento
producido en Colombia. Esto per-
mitiría ganar en claridad y argu-
mentación para tomar decisiones
frente a las necesidades de investi-
gación, las perspectivas y enfoques
de dichos programas de desarrollo,
la orientación general de la articu-
lación entre los medios y la socie-
dad (por ejemplo, medios y escuela,
medios y comunidades) y, por su
puesto, para la formulación de dis-
posiciones y políticas acordes con
las realidades del país. Adicional-
mente, un estado del arte se consti-
tuiría en una herramienta de gran
ayuda para los académicos inte-
resados en seguir una línea de
reflexión sobre los medios de comu-
nicación y para las instituciones que
forman profesionales en esta área,
bien sea en el nivel de pregrado o
en el de posgrado.

Para esta investigación, enten-
deremos por “estado del arte” el
análisis y la comprensión de los
conocimientos construidos sobre un
tema o un problema en particular,
en un tiempo y en un lugar más o
menos determinados, por unos ac-
tores sociales también más o me-

nos identificados. De entrada, se
entiende que tanto el estado del
arte como los conocimientos de los
que se ocupa son construcciones
históricas, es decir, son construccio-
nes que se encuentran en contex-
tos concretos, interdependientes,
con condiciones de muy diverso
orden y nivel, espacio-temporal-
mente organizadas e inscritas en
universos simbólicos que actúan
como legitimadores de dicho saber.
En este sentido, el “Estado del arte
sobre la investigación en medios de
comunicación (prensa, radio y te-
levisión) en Colombia” acogería la
idea de que no se trata solamente
de acopiar y sistematizar formal-
mente el conocimiento producido
sobre ellos en los últimos 25 años,
sino que buscaría comprender las
maneras particulares como este co-
nocimiento se ha construido en
nuestro país; los sentidos que se le
han otorgado a la prensa, la radio y
la televisión; los lugares, las apues-
tas y perspectivas metodológicas
que los investigadores han desarro-
llado en sus estudios; e incluso, las
apuestas políticas que se movilizan
académicamente frente a los me-
dios de comunicación.

Esta investigación se propone,
entre otros aspectos, analizar
sistemáticamente la producción de
conocimiento sobre los medios de
comunicación (prensa, radio y te-
levisión) en Colombia durante el
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período comprendido entre 1980 y
2005, identificar las preguntas,
líneas y metodologías de investiga-
ción sobre los medios de comuni-
cación en Colombia durante este
período, caracterizar las perspecti-
vas teóricas y la construcción de
categorías en la producción de co-
nocimiento sobre los medios de
comunicación en el país y recono-
cer y realizar un análisis crítico de
los resultados de dichos estudios.

Se espera que los resultados ten-
gan impacto en materia de: a)
política pública de desarrollo
mediático, ya que se tendrían cri-
terios de nivel teórico y empírico
sobre las maneras como se ha cons-
truido el conocimiento sobre los

medios de comunicación en Co-
lombia, además de que se contaría
con un análisis crítico de las prin-
cipales líneas de resultados de di-
cho conocimiento; b) políticas de
articulación entre la sociedad y los
medios (escuela y televisión, pren-
sa-radio, comunidad y televisión-
prensa-radio), en tanto se tendría
un panorama de los principales pro-
blemas abordados en la producción
del conocimiento sobre los medios
en el país, visibilizando con ello los
vacíos o los excesos de diagnósti-
co; c) políticas internas de los
medios en la perspectiva de su de-
sarrollo y orientación, en tanto con-
tarían con un análisis y una base de
datos de la manera como la socie-
dad ha construido un conocimien-

to sobre ellos; d) políticas de inves-
tigación en el ámbito académico, en
tanto los resultados mostrarían un
mapa conceptual crítico de las pers-
pectivas teóricas, de las principales
categorías conceptuales y de los
principales temas y objetos de inves-
tigación, y f) desarrollos curriculares
de programas de comunicación, en
tanto se contaría con un material
invaluable de carácter analítico y
bibliográfico.
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