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Resumen

El presente papel de trabajo ofrece una aproximación teórica al
quehacer de la comunidad de investigadores de la comunicación en Ve-
nezuela en su vinculación con la idea del cambio tecnológico. Parte de
un apretado balance de las principales y más importantes acciones lle-
vadas a cabo por las universidades y teóricos venezolanos que dan con-
sistencia a la investigación de la Comunicación en nuestro país, y plan-
tea interrogantes sobre ¿qué hace la universidad venezolana para ofre-
cer una fotografía más cierta de su papel generador de conocimiento y
nuevas aplicaciones? Teóricamente se apoya en el esfuerzo investigati-
vo de dedicados teóricos de la comunicación, a raíz de la creación de las
diferentes escuelas de comunicación social y en el debate entre las for-
mas tradicionales de hacer ciencia, es decir, en concepciones determi-
nistas, a las que se adjudican los enfoques educativos y curriculares
más tradicionales, como el conductismo y el cognitivismo, por un lado,
por el otro, las formas emergentes del saber-aprender-investigar-com-
partir-tolerar-crear, en definitiva de transferir conocimientos, éstas de
carácter indeterminista. Finalmente plantea la necesidad de llevar a
cabo la tarea de reflexionar sobre qué tipo de universidad necesitamos y
queremos: una neoliberal, altamente especializada y fraccionada; o una
global, integral, humanista (generalista), y concluye proponiendo la
realización de un balance general y prospectivo sobre los escenarios fu-
turos de la investigación de la comunicación en Venezuela.

Palabras clave: Investigación, comunicación, cambio tecnológico,
universidad.

182 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 10 Nº 3 Septiembre-Diciembre 2009

Recibido: Junio 2009 Aceptado: Agosto 2009



Communication research in Venezuela
in the face of technological change

Abstract

This working paper provides a theoretical approach to the work of
the communication research community in Venezuela related to the
idea of technological change. It begins from a tight balance of the main
and most important actions undertaken by universities and Venezuelan
theoreticians to give substance to communication research in our coun-
try, and raises questions about what the Venezuelan university is doing
to offer a clearer portrait of its role in generating new knowledge and
applications. Theoretically, it rests on the research efforts of dedicated
communication theorists, due to the creation of different social com-
munication schools and the debate between traditional ways of doing
science, i.e. deterministic conceptions, which are awarded more tradi-
tional educational and curricular approaches, such as behaviorism and
cognitivism, on one hand, and on the other, emerging forms of
knowing-learning-researching-sharing-tolerating-creating, ultimately
transferring knowledge, the latter of an unspecified nature. Finally, it
states the need to reflect on what kind of university we need and want:
one that is neo-liberal, highly specialized and fractioned, or a global,
comprehensive, humanist (generalist) university. The study concludes
by proposing an overall balance and outlook on future communication
research scenarios in Venezuela.

Key words: Research, communication, technological change, uni-
versity.

Introducción

En los actuales momentos, el acceso, el uso y la apropiación
tecnológica se encuentran arropados por un cierto reduccionismo
en su conceptualización y respectiva apreciación, lo cual se evi-
dencia en la percepción por parte de la sociedad de que sólo tiene
acceso a ella un cierto grupo de élites, y no es más que el producto
de factores que han influenciado al hombre contemporáneo en la
conformación de sus valores, intereses y formas de pensamiento.

De igual forma, otro elemento determinante de esta concep-
ción tecnocientífica es el representado por la superestructura so-
cial, es decir, todo el aparato económico, político y cultural, que
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involucra no solamente a la técnica, sino a la industria y al queha-
cer científico, en un recíproco condicionamiento que ha marcado
la consciencia humana, moldeada por las formas de pensamiento y
de comportamiento dictadas por la cultura dominante de cada
tiempo, conformando así una consciencia social que refleja la con-
vicción de que sus perspectivas culturales son únicas, naturales y
racionales, o por lo menos comprensibles.

Las comunicaciones y las nuevas tecnologías que le sirven de
soporte constituyen el factor clave en el desarrollo de estos procesos.
Ellas constituyen el fundamento en la construcción de este sentido co-
mún, pues como mediación general de los procesos sociales inducen
prácticas sociales determinadas que, soportadas en las nuevas tecno-
logías son, a la vez, una de las principales fuentes de acumulación de
capital. Por tales razones su investigación resulta fundamental para la
comprensión de las transformaciones económicas, políticas y socio-
culturales que vienen sucediéndose en el mundo actual.

1. De la industria cultural al cambio tecnológico

Las industrias culturales contemporáneas, principalmente la
comunicacional, se enfrentan al desafío del desarrollo de las tecno-
logías de la información y de la comunicación (TIC), donde las
formas de producción y distribución de contenidos son la base de
la expansión de las industrias mediáticas; a partir del proceso glo-
balizante que afecta a la generalidad de las actividades económicas
esto tiene, también, reflejo en el sector de las industrias culturales
y de la comunicación. Grandes grupos transnacionales se constitu-
yen en dominadores de la oferta y comercialización de buena parte
de las mercancías culturales de los países latinoamericanos, mien-
tras la dinámica empresarial que se ha instaurado en los últimos
años convierte a estas últimas en origen y destino de amplios mo-
vimientos de capital y empresas con altas tasas de beneficio.

Todos estos elementos dan idea de la evolución de la indus-
tria cultural y de la comunicación, pasando de un sector estático y
protegido, en algunos países, a otro dinámico, concentrado, trans-
nacionalizado, de alta competitividad y donde se encuentran com-
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prometidos mayores volúmenes de capital. Un área, también, de
legitimación de las nuevas ideologías neoliberales, de redefinición
de los espacios de decisión e intervención en la sociedad.

La industria cultural y las tecnologías de información y co-
municación unen a su importancia económica un impacto ideoló-
gico-cultural incuestionable. El estudio de éstos constituyen un
área esencial para la comprensión de los factores de índole socioe-
conómico (Guzmán, 2008).

Así, las comunicaciones constituyen el basamento sobre el cual
se articulan nuevas tensiones y transformaciones sociales convirtién-
dose en un objeto de estudio cada vez más complejo. Apoyadas en los
resultados de la revolución científico-técnica, especialmente en los de
la microelectrónica, las comunicaciones y las tecnologías de informa-
ción se han transformado en un sector bastante dinámico de la econo-
mía mundial y en una de las principales fuentes de acumulación de
capital. Ellas son también el principal factor condicionante de las
prácticas socioculturales, las pautas de consumo, los patrones con-
ductuales y la percepción de la realidad. De la naturaleza de la acción
política, los espacios en que ésta se desarrolla y la naturaleza cam-
biante de la relación entre lo público y lo privado y, en consecuencia,
de las formas de ejercicio democrático. En definitiva, no hay cambio
importante en la actualidad, ni proyección de transformación a futuro
que no esté influenciado por las TIC.

Sin embargo, lo complejo de las comunicaciones no ha esta-
do acompañado de una profundización de la investigación crítica.
Por el contrario, la investigación ha sucumbido ante el fetichismo
del cambio tecnológico y ha sido incapaz de develar el papel que
juegan en la profundización del control socio-político, como tam-
bién en la desigualdad creciente del nuevo ordenamiento mundial.

En otras palabras, como señala Daniel Hernández (2008),
las premisas de que parte esta visión no son sometidas a crítica;
son simplemente aceptadas, y su evidencia es incuestionable. De
esta manera, las superautopistas de la información, la red de saté-
lites, la transmisión de gigantescas cantidades de datos soporta-
dos en fibras ópticas y potentes microchips, la robótica y las posi-
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bilidades de automatización del proceso productivo así como los
desarrollos en inteligencia artificial, la ingeniería genética, la bio-
tecnología y la bioingeniería, son convertidos en los hilos con los
cuales se teje la filigrana en que anida la libertad, la democracia y
la felicidad humana.

Las tecnologías de la comunicación no sólo operan como so-
porte para las actividades productivas y la “circulación de mercan-
cías y dinero”, sino que ellas mismas constituyen uno de los secto-
res más dinámicos de la economía mundial. A este hecho se le su-
man las perspectivas de crecimiento del sector dado su mercado
potencial, las posibilidades de desarrollo de innovaciones incre-
mentales y las tasas de ganancias que ofrece, lo que explica el afán
privatizador y la desregulación del sector acordado por la Organi-
zación Mundial del Comercio.

2. Capacidades tecnológicas para entender el cambio

tecnológico

Las tecnologías de la información, especialmente Internet,
han provocado profundos cambios en la práctica profesional de la
comunicación, potenciados por una nueva mirada multimediática
y digital. Mientras que muchas instituciones universitarias se con-
tentan con formar comunicadores anclados en un modelo pedagó-
gico tradicional, que aun no han entendido las implicaciones, al-
cances y limitaciones, tanto de carácter técnico como social y éti-
co, del uso de Internet desde su práctica educativa e investigativa.
Hoy las universidades que disponen de las avanzadas tecnologías
de información y comunicación están en capacidad de ofrecer a
sus egresados una formación acorde con la era digital, donde el
cambio tecnológico como expresión de la sociedad de la informa-
ción ha merecido una consideración especial en torno al papel que
desempeña en las transformaciones de los sistemas educativos.

Dentro de este cambio, los retos y desafíos de la educación
superior representan mecanismos estratégicos para el entendi-
miento del significado de la expansión de los principios que orien-
tan al proceso de la globalización en el auge del conocimiento vin-
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culado al acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (Mística, 2007).

Se puede afirmar entonces que uno de los factores más influ-
yentes está presente en la rapidez y complejidad de los cambios ocu-
rridos gracias al procesamiento, casi inmediato, de datos e informa-
ción, así como a la comunicación interpersonal a través de los prodi-
gios tecnológicos, que han marcado el paso hacia una nueva etapa de
la historia contemporánea, dejando atrás a la revolución industrial
para entrar de lleno a la era de la información (Villalobos, 2003).

Por tal motivo, la inquietud por desarrollar la presente inves-
tigación se fundamenta en la relación, cada vez más estrecha, entre
la producción intelectual y el cambio tecnológico; entre el capital
humano de una institución y la plataforma tecnológica con la que
cuenta; entre la creación de valor agregado y su promoción a través
de soportes digitales.

3. Las tecnologías de la información y la comunicación:

la búsqueda de su sentido

A partir de la década de los años setenta comenzó a configu-
rarse un nuevo paradigma tecnológico en torno a la introducción,
uso y transformación de las TIC, en interacción con la economía
global y a la geopolítica mundial, al materializar nuevas formas de
producir, comunicar, gestionar y vivir.

No obstante, sí la sociedad no controla la tecnología, por lo me-
nos debería orientar su desarrollo, sobre todo a través del consenso
entre los principales actores políticos, tanto locales como internacio-
nales, hacia un proceso capaz de cambiar el curso de las economías en
función del bienestar común. En efecto, la presencia o ausencia de ca-
pacidad en las naciones para regular el cambio tecnológico definen en
buena medida su porvenir, puesto que las tecnologías representan la
posibilidad de las sociedades para transformarse, así como los usos
que deciden hacer de su haber tecnológico.

Las tecnologías de la información están integrando al mundo
en redes globales y globalizantes de instrumentalidad. La comuni-
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cación a través de interfaces telemáticas engendra un vasto des-
pliegue de comunidades virtuales. Sin embargo, la tendencia so-
cial y política característica del presente siglo apunta hacia la cons-
trucción de la acción social y política en torno a la configuración
de identidades primarias en busca de significados.

Si se entiende que la identidad es un proceso mediante el cual
un actor social se reconoce a sí mismo y construye sentidos en vir-
tud de ciertos y determinados atributos culturales. Este proceso, de
hecho, representa la exclusión de referencias más amplias y grega-
rias, dejando paso a la identidad como paradigma organizacional y
comunicacional.

La noción de paradigma tecnológico ayuda a organizar la
esencia del cambio en su interacción con la economía y la sociedad
(Pérez, 1983), tomando en su conjunto los rasgos que constituyen el
núcleo de las TIC, como pilares de la sociedad de la información,
que se caracteriza porque son tecnologías que actúan sobre la infor-
mación, y no sólo información para actuar sobre las tecnologías
como era el caso de las revoluciones técnicas previas. También re-
presentan una parte integral de todo comportamiento humano, tanto
individual como social, determinado por el medio tecnológico.

La morfología de estas interconexiones encierra una lógica que
afecta todo sistema o conjunto de relaciones que se establecen a través
del uso de las TIC, necesaria para estructurar y darle sentido a lo no
estructurado aún, mientras se preserva su flexibilidad, ya que lo no es-
tructurado representa la fuerza innovadora de la actividad humana.

El paradigma de las tecnologías de la información está basado
en la flexibilidad, pues, los procesos no son sólo reversibles, sino que
pueden modificarse e incluso alterarse de forma irreversible, median-
te el reordenamiento de sus componentes. Lo que es determinante en
la configuración de este paradigma es la capacidad para proponer va-
riadas configuraciones, y constituye un rasgo decisivo en una socie-
dad marcada por el constante cambio y la fluidez organizativa.

Un aporte valioso de las TIC en los últimos años ha sido la con-
formación de redes sociales a través de Internet. Esto ha permitido el
intercambio de conocimientos, experiencias y descubrimientos de
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una serie de actores sociales interconectados. La acción comunica-
tiva desplegada en un escenario virtual dentro del ciberespacio, se
redefine y actualiza constantemente con presentaciones multime-
diáticas novedosas, como es el caso del Facebook, por ejemplo,
sistema éste que ha revolucionado los espacios para establecer re-
laciones sociales en Internet. El sector científico y académico tam-
bién ha visto fortalecida su plataforma comunicacional y divulga-
tiva con el uso y participación de estas redes digitales de intercam-
bio en la Web.

Sin embargo, se debe evitar un juicio valorativo asociado a
este aspecto del cambio tecnológico, ya que el principio de flexibi-
lidad puede ser una fuerza liberadora, pero también representa una
amenaza represiva si quienes reescriben las leyes son siempre los
mismo poderes.

Así pues, es menester guardar cierta distancia entre la afirma-
ción de nuevas formas y procesos sociales propiciados por el uso
de las TIC y las consecuencias de exagerar las potencialidades de
tales desarrollos para la sociedad, señala Mulgan (1991), quien
agrega que sólo los análisis específicos y la observación empírica
serán capaces de determinar el resultado de la interacción entre las
TIC y las formas sociales emergentes.

Desde una óptica distinta, centrada en la comprensión de las
complejidades, la simplicidad y el reconocimiento de la diversi-
dad, se están realizando esfuerzos para localizar un espacio común
para la ciencia, la técnica y las tecnologías en la era del conoci-
miento. Esta postura parece excluir todo marco integrador y siste-
mático, ya que el pensamiento sobre la complejidad se plantea
como una herramienta para entender la diversidad, en vez de pro-
ponerse como una metateoría unificada. Su valor epistemológico
reside en el reconocimiento del don de la naturaleza y de la socie-
dad para descubrir cosas sin proponérselo. No es que no existan re-
glas, sino que éstas son creadas y cambiadas en un proceso cons-
tante de acciones deliberadas e interacciones únicas.

De este modo la dimensión social del cambio tecnológico
está obligada a mantener la relación propuesta por Kranzberg
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(1992), en el sentido de que la tecnología no es buena, no es mala,
ni tampoco neutra, es una fuerza que penetra la esencia de la vida y
la mente, pero su efecto social responde aún a la razón tecnocientí-
fica y sus mecanismos de control y expansión.

4. Internet: ¿prodigio de la era del conocimiento?

A través de su historia, Internet, ha demostrado su capacidad
para transformarse y adecuarse a las múltiples necesidades de la
sociedad contemporánea, sobre todo aquellas relacionadas con la
satisfacción de necesidades de información y comunicación, en
virtud de que permanentemente se desarrollan innovaciones y en
consecuencia nuevas y mejoradas herramientas de comunicación,
introduciendo, así, novedosas formas y prácticas comunicaciona-
les que constantemente están modificando sus funciones contribu-
yendo a reconfigurar la dinámica informativa gubernamental, em-
presarial, cultural, educativa, por tanto la apreciación que se tiene
de su acción científico-técnica sobre la sociedad.

A juicio de los investigadores Islas y Gutiérrez (2003),

“el formidable desarrollo de Internet como medio de comu-
nicación inteligente todavía se encuentra inmerso en la ex-
ploración y la experimentación, situación que le permite
ajustarse a las imaginativas exigencias de información, en-
tretenimiento y consumo de productos y servicios de millo-
nes de usuarios en el mundo” (P. 6).

Además, definen a la Internet como una compleja innovación
tecnológica abierta y acumulativa, a partir de la cual los propios
usuarios han producido e incorporado una gran cantidad de aplica-
ciones y contenidos, rompiendo los modos tradicionales de perci-
bir a las instituciones sociales que hasta entonces han monopoliza-
do el flujo de contenidos de interés para la sociedad como la fami-
lia, el gobierno, la iglesia, los partidos políticos, las instituciones
educativas y, por supuesto los medios de difusión masiva conven-
cionales (Islas y Gutiérrez, 2003).
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Pero muchos estudios e investigaciones sobre los prodigios téc-
nicos y científicos de Internet se limitan a discutir aspectos relaciona-
dos con sus beneficios y bondades, dejando de lado las implicaciones
éticas y sociales de su introducción, uso y apropiación, sobre todo en
contextos como el latinoamericano, cuyos países tienen muy pocas
oportunidades de reducir y superar la brecha tecnológica que los dis-
tancia de otras naciones con mayor desarrollo tecnológico. Tomando
como enfoque la imposición de un imperialismo cultural, cuyas ac-
ciones debilitan el crecimiento de las naciones más atrasadas en el ac-
ceso, uso y apropiación de las TIC (Mística, 2007), y que pueden re-
flejarse en las relaciones económicas y políticas, cada vez más marca-
da por la globalización, entre los países industrializados y los que se
encuentran en vías de desarrollo.

A este respecto los investigadores venezolanos, Pineda, Pirela y
Lossada (2000), señalan que la globalización es entendida, casi unila-
teralmente, como una dimensión financiera, que además de reordenar
las relaciones económicas, también incide en las políticas de los Esta-
dos, las políticas sociales y culturales, que agregadas a los procesos de
integración económica evidencian un recrudecimiento de las asime-
trías y exclusiones socioculturales, lo cual plantea escenarios comple-
jos expresados en un espacio marcado por conflictos y tensiones entre
la cultura globalizada y las nacionales y locales. De modo que la con-
cepción de globalización deberá proponer alternativas conceptuales
como globalidad, propuesta por autores como Moneta (citado por Pi-
neda et. al, 2000), y mundialización (Mattelart, citado por Pineda et.
al, 2000), para quienes la globalidad incluye las múltiples relaciones
en que la sociedad adquiere características de pluralidad y diferencia,
más que de integración económica, mientras que la mundialización
propone un sentido más cultural que atienda las dimensiones socio-
culturales locales, con el fin de configurar un espacio-mundo caracte-
rizado por la presencia de múltiples formas de relacionamiento social.

La conformación de ese espacio-mundo deberá pasar, entonces,
por tomar en consideración aspectos más puntuales del comporta-
miento humano en su relación con el entorno global, atendiendo a las
implicaciones de un mundo complejo, donde están presentes la tole-
rancia, la diversidad, la otredad, la alteridad y tomar distancia de la
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concepción determinista del quehacer científico que hasta ahora ha
marcado el rumbo de las decisiones políticas, económicas científi-
cas, tecnológicas, culturales y sociales de nuestro tiempo.

En la era de la información y de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, lo social representa un rol de impor-
tancia capital cargado de un potencial subjetivo que coloca al hom-
bre contemporáneo en un espacio globalizado poco tranquilo, lle-
no de contradicciones, de asimetrías y penetrado no sólo por las re-
laciones económicas y comerciales (Pineda et al., 2000).

5. Aproximación a la investigación de la Comunicación

en Venezuela

Antes que nada, debe hacerse referencia a la preocupación de
muchos investigadores y estudiosos por lograr una ubicación epis-
temológica precisa y autónoma de la Comunicación como ciencia.
Ciencia que está marcada por la presencia de otras disciplinas
científicas, como la Sociología, las Ciencias Políticas, la Filosofía,
la Psicología, que la atraviesan y con las que comparte dominios y
espacios del conocimiento propios de nuestro tiempo. También se
debe resaltar la actual crisis que atraviesan las ciencias sociales,
ante la preponderancia de metodologías cuantitativas, de corte de-
terminista, que no logran dar cuenta de los problemas, interrogan-
tes e inquietudes que actualmente se investigan en el área, que
plantean la tarea de reflexionar, también, sobre los métodos de in-
vestigación frente a las exigencias de novedosas y emergentes for-
mas de hacer ciencia: nuevas teorías y posturas epistemológicas
(constructivismo, complejidad, etc.); el cambio tecnológico, con
lo que están surgiendo nuevas identidades y búsqueda de significa-
dos y sentido al quehacer de la humanidad, sobre todo de tipo ético
y sociocultural, que imponen la necesidad de una vuelta a las hu-
manidades, un interés renovado por la filosofía, la ética, la estética,
el arte, la literatura. Con esto se pretende remarcar que efectiva-
mente existe la obligación de abrirse a un pensamiento más global,
integral, holístico, es decir, hacia un pensamiento inter, multi y
transdisciplinario, que nos obliga a generar conocimientos más
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allá de la comunicología tradicional, de los últimos años, cuyo ob-
jeto de estudio ha estado apoyado en el estudio de los mass media,
la audiencia y las formas de comunicación estudiadas a la luz de
los mismos modelos tradicionales de siempre.

Ahora bien, podemos preguntarnos, después de este recuen-
to, ¿qué ha hecho la universidad, o qué está haciendo, para ofrecer
una fotografía más cierta de su papel como entidad generadora de
conocimiento y nuevas aplicaciones?

Particularmente se considera que la universidad se debate en-
tre las formas tradicionales de hacer ciencia, es decir concepciones
deterministas, las que adjudican los enfoques educativos y curricu-
lares más tradicionales, como el conductismo y el cognitivismo
(positivismo) por un lado; Y por el otro, las formas emergentes del
saber aprender-investigar-compartir-tolerar-crear, en definitiva de
transferir conocimientos, éstas de carácter indeterminista.

Entendiendo que en la actualidad, las Ciencias de la Comuni-
cación, al igual que el resto de las ciencias sociales, se encuentran
en una encrucijada, lo cual obliga, a juicio de la investigadora ve-
nezolana Pineda (2001), a una profunda revisión de sus estatutos
teóricos y metodológicos para abrir el camino hacia otras alternati-
vas de investigación con la finalidad de recoger todas las tenden-
cias y avanzar en la sistematización de la producción intelectual y
facilitar los balances sobre sus escenarios futuros en la región. Es-
cenarios que reflejan la inquietud de otros investigadores del área
y representados por el estudio de problemas relacionados con la
globalización y el uso de las TIC, desde una óptica latinoamerica-
na; los problemas del sujeto de la comunicación y la producción de
significados y mediaciones simbólicas; la indagación sobre el
campo educativo de la Comunicación, así como las obligadas revi-
siones de los enfoques teóricos y metodológicos, y las actividades
de investigación y gestión de conocimiento en el área de la Comu-
nicación y la Información. A este respecto, el investigador del
ININCO, Hernández (2002), señala que la complejidad creciente
de la Comunicación no está acompañada de nuevos abordajes teó-
ricos críticos y procedimientos metodológicos. Por el contrario, su
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enseñanza e investigación han sucumbido ante las tendencias re-
duccionistas y tecnocráticas propias de la racionalidad mercanti-
lista, que se han hecho dominantes y deterministas a la hora de
atender asuntos relacionados con la publicidad, la gerencia de los
medios, fundamentalmente desde la óptica técnica.

Entonces allí está otra de las tareas por cumplir: reflexionar so-
bre qué tipo de universidad necesitamos y queremos: una neoliberal,
altamente especializada y fraccionada; o una global, integral, huma-
nista y generalista. También se necesita reflexionar en torno a la co-
bertura, pertinencia y calidad de la enseñanza y de la investigación de
la Comunicación, reconocer sus potencialidades para introducir cam-
bios en la sociedad, pero, también reconocer que no es solamente un
espacio para desarrollar las prácticas profesionales y para obtener un
título académico y que atiende, casi unilateralmente, las demandas
tradicionales del mercado ocupacional de la comunicación, dejando
de lado muchas oportunidades de incidir en estos cambios sociales a
través de propuestas novedosas y oferta de salidas académicas, como
por ejemplo especializaciones, como continuación y prosecución del
pregrado, luego IV nivel, y por qué no, programas de doctorado en
Ciencias de la Comunicación y la Información que atiendan los secto-
res emergentes del quehacer comunicativo: mercadeo, comunicación
organizacional, periodismo especializado, diseño periodístico, etc.,
así como las demandas de conocimiento y acreditaciones a futuro de
una basta cantidad de estudiantes, unos 20.000 alumnos que actual-
mente estudian comunicación en Venezuela y que seguramente, mu-
chos de ellos estarán interesados en seguir estudios de postgrado.
Además de ofrecer la cristalización de un lugar en el mercado laboral,
de la comunicación, la práctica docente, el modo, las técnicas y estra-
tegias que los profesores usan para llevar adelante el proceso instruc-
cional, que junto a la práctica profesional conforman el campo educa-
tivo de la comunicación.

Este campo educativo se encuentra alejado de las actividades
de investigación y desarrollo con pertinencia social, mucho más
cuando vemos que no está cubriendo, adecuadamente, las deman-
das y expectativas de los estudiantes y egresados, las del mercado
laboral, las de la academia, ni siquiera las de su entorno social in-
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mediato. Esto, no se puede aplicar a todas las escuelas de comuni-
cación social venezolanas, pero es una de las características de las
que ofrecen la carrera en la región zuliana, cuya caracterización se
aborda a través de diversos trabajos de investigación y los resulta-
dos apuntan hacia esa realidad.

Otro aspecto relacionado con lo anterior es la ausencia de polí-
ticas institucionales de evaluación y monitoreo de los procesos ins-
truccionales e investigativos. Se dan clases, se investiga pero con
muy poca rendición de cuentas, y sobre todo con muy poco apoyo a
las iniciativas en este sentido: el de la evaluación institucional.

6. Conclusiones

La reflexión sobre temas como la pertinencia de una nueva
ética a partir de la impronta de los prodigios del cambio tecnológi-
co tendrá que apuntar su mirada hacia la evolución de la técnica y
sus reflejos en la educación, incluso a nivel de las alteraciones pro-
ducidas en sus propias estructuras de significación.

En esta condición de esquizofrenia estructural, como señala
Catells (2001), entre función y significado, las pautas de la investi-
gación de la comunicación, se someten a una tensión mayor. Y
cuando la comunicación se rompe, cuando deja de existir, ni si-
quiera en forma de comunicación conflictiva, los grupos sociales y
los individuos se alinean unos de otros y ven en el otro a un extra-
ño, y al final como una amenaza. En este proceso, la fragmentación
social se extiende, ya que las identidades se vuelven más específi-
cas y aumenta la dificultad de compartir significados.

Finalmente, Internet se postula como una herramienta tecno-
lógica que aporta soluciones técnicas para un sociedad que deberá
apuntar esfuerzos para acortar las diferencias, las asimetrías y di-
versas formas de exclusión social y cultural, ya que éstas no serán
resueltas con salidas económicas y financieras, ni con decretar la
democratización de la información y el conocimiento, sino aten-
diendo las especificidades y características propias y particulares
de lo local y lo nacional, en definitiva abordar el estudio de sus im-
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plicaciones éticas y sociales desde la perspectiva de una nueva ra-
cionalidad comunicacional.

En el escenario de la enseñanza y la investigación de la Comu-
nicación en Venezuela se evidencia una fuerte demanda de la carrera,
marcada por una irresistible atracción por los medios donde prevalece
la preferencia por los medios audiovisuales y la publicidad; un merca-
do ocupacional altamente demandado y diversificado con elevados
niveles de desempleo, así como con pocas oportunidades para realizar
estudios de especialización y postgrado. Todo esto acompañado por
la presencia de planes de estudio desfasados y anclados en la burocra-
cia académica y modelos pedagógicos tradicionales.

Frente a esta realidad es necesario reflexionar y anteponer ac-
ciones para diversificar la oferta educativa y de investigación en Co-
municación en todos sus niveles, como respuesta a los nuevos cam-
pos ocupacionales; a la actualización y adecuación de los planes de
estudio, apuntando hacia un currículo generalista e integral en el pre-
grado, y más especializante y específico en los cursos de IV nivel con
la idea de impulsar las actividades de investigaciones puntuales que
beneficien tanto al entorno social, como a la industria de la comunica-
ción, pasando por satisfacer las demandas de conocimiento y nuevas
aplicaciones de los propios participantes en dichos programas.

Los docentes e investigadores de la comunicación venezola-
nos deberán asumir el reto de la carrera académica en Comunicación
para satisfacer la gran demanda que se ha generado en el país, con
propuestas innovadoras, puesto que el campo educativo se encuen-
tra en formación y constante evolución, cuyos parámetros, objetivos
y resultados deberán ser evaluados periódicamente para responder a
los retos y desafíos que la dinámica académica impone.

A partir de los resultados del presente estudio se evidencia la
alta incidencia de las TIC en la generación de activos de produc-
ción intelectual, propiedad intelectual y difusión del conocimien-
to. Se ha corroborado una alta tendencia en el uso de Internet para
fines de investigación y producción intelectual. Sin embargo, en
los niveles de difusión de conocimientos es medianamente utiliza-
do, posiblemente debido a la poca presencia de medios digitales
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dispuestos en el ciberespacio para estos fines y a la tradición de pu-
blicar en revistas arbitradas impresas propias de las instituciones a
las que están afiliados los investigadores.

Otro indicador que reviste particular importancia es la alta
demanda de cursos y capacitación por parte del personal docente y
de investigación, para adquirir competencias en el uso de las tec-
nologías con fines de investigación y docencia. Así, la adquisición
de capacidades tecnológicas permite una mayor independencia
frente al soporte técnico en la producción intelectual, pero en ta-
reas técnicas de mayor complejidad como el desarrollo de software
educativo, web blogs o sitios web y la coordinación de programas
y proyectos tecnológicos se recurre al apoyo de expertos en el área.
Esto, permite determinar que los investigadores de la comunica-
ción venezolanos poseen una creatividad relativa, en cuanto al ma-
nejo de las TIC, al punto de incorporar en casi todas las fases del
proceso de investigación el uso de Internet.

Se evidenció el poco uso de la educación virtual para formar
y capacitar al personal docente y de investigación, así como para
transferir conocimientos. Siendo el sistema de enseñanza en línea
una ventana abierta para que las universidades puedan difundir su
producción intelectual, no se justifica su poco desarrollo en nues-
tras escuelas de comunicación social.

Otro aspecto a resaltar es la poca visión prospectiva de los
entes encargados de gestionar el conocimiento y el uso de las TIC
para beneficio interno de las instituciones, ya que son bajos los ín-
dices de ejecución de planes y proyectos de planes de formación
con metas o finalidades específicas como el cambio tecnológico o
proyectos de investigación orientados por la pertinencia social, la
capacitación en el acceso, uso y apropiación tecnológica, que hoy
sigue siendo iniciativa del propio investigador.

Se propone también, entre otros aspectos, integrar a las uni-
versidades con la plataforma tecnológica existente en estos centros
de estudio, por medio de una red inter e intraorganizacional y com-
partir de manera fluida el desarrollo de conocimientos, experien-
cias, recursos informáticos, materiales académicos, resultados de
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investigaciones concluidas entre otros recursos propias del intelec-
to, para así dinamizar e impulsar el desarrollo de capacidades y
competencias en redes de saberes, tantos de los estudiantes como
de los docentes-investigadores.
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