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El pen sa mien to teó ri co y crí ti co en tiem pos de com ple ji dad
e in cer ti dum bre en las cien cias de la co mu ni ca ción*

The Theoretical and Critical Thought in Times of Complexity
and Uncertainty in the Communication Sciences

Migdalia PINEDA DE ALCÁZAR
Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas, Cen tro Au dio vi sual,
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RESUMEN

Este ar tícu lo ana li za el pen sa mien to cien -
tí fi co po si ti vo en la mo der ni dad para abor dar
cómo los mo dos de co no cer a tra vés de las cer ti -
dum bres cien tí fi cas, ayu da ron a con for mar un
pen sa mien to prag má ti co y ob je ti vis ta. Pos te rior -
men te, abor da la post-mo der ni dad como una
épo ca que inau gu ra unos mo dos de co no cer me -
dian te las in cer ti dum bres, la sub je ti vi dad y las
sig ni fi ca cio nes so cia les, am pa ra da en un nue vo
pa ra dig ma tec no ló gi co ba sa do en el dis cur so de
las re des, las co mu ni ca cio nes y el pen sa mien to
com ple jo. A par tir de allí in sis te en la ne ce si dad
de vol ver al pen sa mien to teó ri co, a la re fle xión
crí ti ca, en el cam po de las cien cias de la co mu ni -
ca ción, para re vi sar sus ba ses, re ver tir las y res ca -
tar el lu gar del su je to y las re la cio nes del len gua je 
en la pro duc ción cien tí fi ca en este cam po.
Pa la bras cla ve: Co mu ni ca ción/mo der ni dad/
pen sa mien to teó ri co/pos mo der ni dad.

AB STRACT

This ar ti cle an a lyzes pos i tive sci en tific
thought in mo der nity in or der to study how ways
of know ing through sci en tific cer tain ties helped
to make up prag matic and ob jec tive thought.
Later, it ap proaches post-mo der nity as an age
that in au gu rated some ways of know ing by
means of un cer tain ties, sub jec tiv ity and so cial
mean ings, in cluded within a new tech no log i cal
par a digm based on the dis course of net works,
com mu ni ca tions and com plex thought. Start ing
from this point, it in sists on the need to re turn to
the o ret i cal thought and crit i cal re flec tion in the
com mu ni ca tion sci ences, in or der to re view their
bases, go back to them and res cue the place of the
sub ject and the re la tions of lan guage in sci en tific
pro duc tion in this field.
Key words: Commmunication, mo der nity, the o -
ret i cal thought, post-mo der nity.
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* Este ar tícu lo for ma par te de un pro yec to de in ves ti ga ción ti tu la do: So cie dad de la Infor ma ción, pos mo der ni -
dad y cul tu ra de ma sas, ads cri to al Cen tro Au dio vi sual de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción, Uni ver si -
dad del Zu lia.



INTRODUCCIÓN

El tra ba jo que se pre sen ta a con ti nua ción pre ten de, a par tir de la re vi sión bi blio grá fi -
ca de au to res como Antón Boix, Dus sel, Ga lin do, Lyo tard, Már quez-Fer nán dez, Mar tín
Bar be ro, Ote ro, Pé rez Esté vez, Pi ne da, Sain tout, To rri co y Vas sa llo de Lo pes, en tre otros,
re fle xio nar so bre la ne ce si dad de res ca tar el pen sa mien to teó ri co y crí ti co en es tos tiem pos
de in cer ti dum bre y rá pi dos cam bios. Para ello ana li za, en pri mer lu gar, cómo los pa ra dig -
mas de co no ci mien to de la mo der ni dad ayu da ron a con fi gu rar y con so li dar un modo de co -
no cer sus ten ta do en la ob je ti vi dad, el cálcu lo y la ve ri fi ca ción em pí ri ca que se im pu so
como universal.

Asi mis mo, la in ves ti ga ción cua li ta ti va que sus ten ta esta in ves ti ga ción teó ri ca, abor -
da el pa ra dig ma de la pos mo der ni dad como una al ter na ti va que me dian te el pen sa mien to
com ple jo plan tea otros mo dos de co no cer, sen tir y pen sar para ha cer de la cien cia una for -
ma más his tó ri ca, cul tu ral y so cial men te ha blan do, de abor dar la rea li dad me dian te las sig -
ni fi ca cio nes so cia les. En este pun to, se es tu dia tam bién el pa pel de los me dios ma si vos en
las so cie da des ac tua les y se rei vin di ca a los en fo ques cua li ta ti vos como vá li dos tam bién
para afron tar las múl ti ples in te rro gan tes que los cam bios cien tí fi cos, tec no ló gi cos y so cia -
les es tán pre sen tan do a las cien cias sociales.

Fi nal men te este tra ba jo aso ma un con jun to de re fle xio nes so bre las ac cio nes a em -
pren der para abor dar los pro ble mas de la co mu ni ca ción en la con tem po ra nei dad y se de tie -
ne a ana li zar so bre la ne ce si dad de res ca tar el pen sa mien to teó ri co, la re fle xión epis te mo ló -
gi ca en las cien cias de la co mu ni ca ción para po der pro po ner nue vos pa ra dig mas, con cep tos 
y ca te go rías que pue dan dar cuen ta de lo que está ocu rrien do hoy en las co mu ni ca cio nes
mun dia les.

1. LA MODERNIDAD Y SUS MODOS DE CONOCER: EL PENSAMIENTO

PRAGMÁTICO

La mo der ni dad como una con fi gu ra ción his tó ri ca de po der sur ge fun da men tal men te
en la Eu ro pa Occi den tal, des de el si glo XII cuan do apa re cen los pe que ños co mer cian tes
como pre ce den tes de la bur gue sía, y des de allí se cons tru ye como pro ce so he ge mó ni co
mun dial, que es pe cial men te en el Si glo XVI, con el Des cu bri mien to de Amé ri ca irra dia un
pen sa mien to eu ro cén tri co que se im po ne en el mun do oc ci den tal, y que en el Si glo XVIII
se for ta le ce con el pro ce so de la Ilus tra ción, como mo de lo cul tu ral uni ver sal ba sa do en la
ra zón hu ma na1, por en ci ma de otros mo dos de co no cer, de sen tir, de pen sar.

La mo der ni dad va en con tran do en la so cie dad in dus trial ca pi ta lis ta avan za da su má -
xi ma ex pre sión y su pla ta for ma de ex pan sión, gra cias al alto de sa rro llo cien tí fi co y tec no -
ló gi co al can za do por la se gun da re vo lu ción in dus trial, a fi na les del si glo XIX2.
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1 PEREZ ESTEVEZ, A (2005). “Con for ma ción y cri sis de la mo der ni dad”. Entre vis ta rea li za da por Rey ber
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En lo que a la cien cia se re fie re, la mo der ni dad gra cias a los avan ces cien tí fi cos tec -
no ló gi cos, a los pro ce sos de au to ma ti za ción, al de sa rro llo de las má qui nas y a los avan ces
de las cien cias fí si cas y exac tas, lo gra es ta ble cer el mo de lo de co no ci mien to ba sa do en la
ob je ti vi dad y en la neu tra li dad cien tí fi ca como modo úni co de co no cer para des pe jar al
hom bre y a la cien cia de las cues tio nes re li gio sas, de las creen cias, las su pers ti cio nes, los
mi tos y los sen ti mien tos. Al de sa pa re cer la ido la tría a las fuer zas na tu ra les y a los dio ses pa -
ga nos, la so cie dad in dus trial bur gue sa con su pro ce so de mo der ni za ción inau gu ra una nue -
va for ma de ido la tría a la má qui na y al co no ci mien to exacto.

Ese modo de pen sa mien to ob je ti vo, re gi do por le yes ra cio na les y cer ti dum bres cien -
tí fi cas ba sa das en la idea del pro gre so de la téc ni ca y la cien cia, hace que apa rez ca un mie do
a pen sar des de el su je to a par tir de las sub je ti vi da des, el sen ti do y las emo cio nes, y un en tu -
sias mo por lo me cá ni co, por el cálcu lo3, por la ra zón ilus tra da que se apro pia del pen sa -
mien to del hom bre oc ci den tal, dan do ori gen a una nue va epis te mo lo gía don de la cien cia
emer ge como la úni ca fuen te de ver dad y co no ci mien to.

En la prác ti ca, el ob je ti vis mo en las cien cias so cia les, es ta ble ce como pa ra dig ma de
pro duc ción de co no ci mien to el es que ma de re la ción uni di rec cio nal de Su je to /Obje to me -
dian te el cual tie ne lu gar una se pa ra ción ta jan te del su je to/su je to en los pro ce sos de pro duc -
ción de sa be res.

El pre do mi nio de los en fo ques em pi ris tas, ra cio na les hace que en las cien cias so cia -
les se es ta blez ca un dis cur so cien tí fi co que pre ten de ex pli car los fe nó me nos so cia les des de
pos tu ras que se pa ran al su je to que co no ce o pro du ce co no ci mien to de los su je tos u ob je tos
co no ci dos. En este modo de co no cer tie ne lu gar una ob je ti va ción de los ob je tos de co no ci -
mien to, que se con vier ten en nú me ros, en algo men su ra ble y la cien cia se con vier te en un
fin en si mis mo con una orien ta ción prag má ti ca4.

La ilus tra ción como for ma de pri ma cía de la ra zón cen tra da en el su je to cog nos cen te
plan tea una es pe ran za sus ten ta da en el pro gre so de la téc ni ca, en el do mi nio de la na tu ra le -
za por el hom bre y en la erra di ca ción de todo pen sa mien to me ta fí si co, el uso de la ra zón y la
con cien cia son pues la ga ran tía de que el hom bre mo der no pue de cons truir un mun do nue -
vo con un fu tu ro me jor, don de él se con vier te en un su je to au tó no mo, in de pen dien te y li be -
ra do5.

Pero, el de sa rro llo de la mo der ni dad con su avan za do cre ci mien to eco nó mi co, cien tí -
fi co y tec no ló gi co, le jos de li be rar al hom bre de los mie dos y te mo res lo ha so me ti do a nue -
vos in cer ti dum bres e in se gu ri da des, y la fuer za li be ra do ra de la ilus tra ción de vi no en la ra -
cio na li dad ins tru men tal do mi nan te del ca pi ta lis mo bur gués que con du jo a una ob je ti va -
ción de la vida, de la cien cia, de la co mu ni ca ción y a una se pa ra ción del hom bre fren te a la
na tu ra le za.

En lo que a la co mu ni ca ción se re fie re, la mo der ni dad tam bién ha sig ni fi ca do a un ex -
tra ña mien to de la esen cia de la re la ción hu ma na y so cial del in ter cam bio co mu ni ca ti vo por
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si dad Ca tó li ca Bo li via na San Pa blo. Co cha bam ba, Bo li via. pp. 53-59.



su em pe ño en mi ti fi car los ins tru men tos téc ni cos de co mu ni ca ción y, es pe cial men te, los
me dios ma si vos, como pro duc tos cen tra les y es tra té gi cos de la pro duc ción in dus trial de la
cul tu ra, por en ci ma de las re la cio nes sim bó li cas y de las me dia cio nes de sig ni fi ca ción en tre
los ha blan tes. Para la mo der ni dad, la in dus tria cul tu ral y fun da men tal men te los me dios se
con vier ten en ins tan cia cen tra les para la re pro duc ción so cial de la so cie dad in dus trial y a
par tir de allí, ellos ocu pan una po si ción es tra té gi ca tan to en lo ma te rial como en lo sim bó li -
co en la cul tu ra oc ci den tal ca pi ta lis ta. De modo que di chos me dios, así como con la apa ri -
ción de la bur gue sía se se pa ra la vida pú bli ca de la pri va da, des pla zan el lu gar de la co mu ni -
ca ción oral, la in te rac ción en tre per so nas, re ser va da aho ra a la vida pri va da y co ti dia na, y
lle nan los es pa cios de la vida pú bli ca ayu dan do a cons truir re pre sen ta cio nes so cia les cohe -
ren tes6 con el mo de lo de so cie dad in dus trial avan za da, es de cir, se ins ti tu cio na li za ron
como los lu ga res des de los cua les ha blar y ha cer se pú bli co7. Y como má qui nas para ha blar,
los me dios con tri bu yen en la mo der ni dad a con so li dar lo que la Escue la de Franc fort8 ha
de no mi na do, la ra cio na li dad tec no ló gi ca: unas tec no lo gías que im po nen sus mo dos de in -
for mar se y co mu ni car se en el mun do mo der no, que im po nen su ra zón, que cuan ti ta ti va -
men te tie nen un cre ci mien to ex po nen cial muy avan za do pero que con tra dic to ria men te
cada vez comunican menos a los humanos.

La mo der ni dad como má xi ma ex pre sión de la so cie dad ca pi ta lis ta bur gue sa, del li bre 
in ter cam bio, del li bre pen sa mien to y de la li ber tad de ac tuar, aun que co mien za a ser cues -
tio na da a fi na les del Si glo XVIII y prin ci pios del si glo XIX, por los idea lis tas ale ma nes
como He gel, Nietzsche9, toca fon do en la se gun da mi tad del Si glo XX, cuan do se pro du ce
un de sen can to so bre ha cia dón de nos con du ce el de sa rro llo eco nó mi co y ma te rial, so bre los 
mo dos de fe li ci dad que esta so cie dad per mi te y so bre las po si bi li da des de que la cien cia y la 
tec no lo gía nos con duz can ha cia una he ca tom be glo bal en lu gar de ha cia una so cie dad de la
jus ti cia y la paz.

Con ese de sen can ta mien to se co mien za a po ner en en tre di cho la idea del pro gre so
como un trans cu rrir li neal y ho mo gé neo de la his to ria10, apa re cen las in se gu ri da des fren te a 
los gran des re la tos de las dis ci pli nas cien tí fi cas y con ello, la cri sis de los pa ra dig mas de las
de no mi na das cien cias so cia les, las cua les en su afán de ajus tar se a los li nea mien tos de las
cien cias exac tas ha bían je rar qui za do los en fo ques cuan ti ta ti vos, eco no mi cis tas y prag má ti -
cos, de jan do de lado en fo ques más cua li ta ti vos, con tex tua les, cul tu ra les y hu ma nos de los
fe nó me nos so cia les11.
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6 LUHMANN, N (2000). La rea li dad de los me dios de ma sas. Edit. Anthro pos/ Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.
Bar ce lo na, Espa ña. p.151.
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Espa ña. p.174.
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10 SAINTOUT, F (Ed) (2003). Abrir la co mu ni ca ción. Tra di ción y mo vi mien to en el cam po aca dé mi co. Edi -
cio nes de Pe rio dis mo y Co mu ni ca ción. Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta, Argen ti na. p. 164.

11 PINEDA, M (2003). “Eva lua ción re tros pec ti va de la en se ñan za e in ves ti ga ción en co mu ni ca ción. Re tos y
opor tu ni da des”. Opción, nº. 42. Fa cul tad Expe ri men tal de Cien cias. Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Ve -
ne zue la. pp. 77-94.



2. LA POSMODERNIDAD Y SUS MODOS DE SENTIR Y PENSAR: 

EL PENSAMIENTO COMPLEJO

En el con tex to de las du das y los cues tio na mien tos a la mo der ni dad apa re ce un mo vi -
mien to epis té mi co, el pos mo der nis mo, en la se gun da mi tad del Si glo XX, que par tien do del 
pen sa mien to de Nietz che, de Hei deg ger, de De rri da, en tre otros, pone en en tre di cho los
con cep tos de his to ria como tiem po li neal y de es pa cio como te rri to rio, ya que con si de ra
que, en la con tem po ra nei dad, el su je to se re ve la con tra su his to ria y bus ca rea li za ción a tra -
vés del len gua je y las re la cio nes so cia les12; la sub je ti vi dad del hom bre se in ten ta re cu pe rar
a tra vés de una ra zón dia ló gi ca e in ter cul tu ral y la sig ni fi ca cio nes so cia les se asu men como
prác ti cas de sen ti do sig ni fi can tes.

El pos mo der nis mo se eri ge, pues, como un mo vi mien to de de cons truc ción, en tér mi -
nos de De rri da13, de una ra cio na li dad que está en cri sis por ha ber se sus ten ta do en una ra zón
cien tí fi ca y téc ni ca para do mi nar el mun do del hom bre y de sub je ti vi zar lo en su mun do de
vida.

En con se cuen cia, el pos mo der nis mo pre ten de re cu pe rar, por un lado, el sen ti do de la
pa la bra, del len gua je y, por el otro, la di men sión éti ca y on to ló gi ca del pro gre so ma te rial y
eco nó mi co14.

De modo que con la de cons truc ción se bus ca in ver tir el sen ti do, o pro du cir un des pla -
za mien to del co no ci mien to exac to, téc ni co y cien tí fi co ha cia los pro ble mas de la in ter sub -
je ti vi dad del su je to (co no ci mien to y co mu ni ca ción), de las sig ni fi ca cio nes so cia les, par -
tien do de la base de que es en el Len gua je, en el re fe ren te lin güís ti co, don de la com ple ji dad
hu ma na se hace pre sen te con su de sor den y su caos; y que es más en ri que ce dor para el hom -
bre vi vir en un con tex to de las in cer ti dum bres dia ló gi cas, con sus di ver si da des y di fe ren -
cias, que en un con tex to de las cer ti dum bres del dis cur so cien tí fi co con sus ver da des ina -
mo vi bles.

El pos mo der nis mo co bra ma yor fuer za en la dé ca da de los 80 del si glo XX, cuan do
co mien za a pro po ner nue vas teo rías en el cam po de la fí si ca, la as tro náu ti ca, la his to ria, la
pin tu ra, la li te ra tu ra y la me di ci na para in ter pre tar los pro fun dos cam bios so cia les, cul tu ra -
les, po lí ti cos, tec no ló gi cos y cien tí fi cos de la épo ca con tem po rá nea15. Y para los ini cios del
si glo XXI, se con vier te en una re vo lu ción cul tu ral, fi lo só fi ca, de con tex to y de ca rác ter his -
tó ri co, en la cual la hu ma ni dad per fi la otras ma ne ras de en ten der se a si mis ma, en me dio de
fuer tes lu chas de re gio nes, pro vin cias y pue blos por la au to de ter mi na ción y la au to no mía
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12 LYOTARD, J-F (2000). La con di ción post mo der na. Cá te dra. Ma drid, Espa ña.
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co no ci mien to. Fa cul tad Expe ri men tal de Cien cias. De par ta men to de Com pu ta ción, Uni ver si dad del Zu lia,
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15 PINEDA, M (2004). Las Cien cias de la Co mu ni ca ción a la luz del Si glo XXI. EDILUZ. Ma ra cai bo, Ve ne -
zue la. p. 68.



cul tu ral y po lí ti ca16; así como en me dio de fuer tes cam bios cien tí fi cos y tec no ló gi cos que
ha cen sur gir una sen si bi li dad so cial y cul tu ral más he do nis ta, y un nue vo pa ra dig ma tec no -
ló gi co sus ten ta do en la im bri ca ción de los me dios de ma sas y las tec no lo gías di gi ta les y vir -
tua les, todo ello en el mar co de un con tex to glo ba li za do que con vi ve con unas par ti cu la ri -
da des lo ca li za das que cada vez lu chan por ser re co no ci das17.

En vir tud de que la so cie dad con tem po rá nea está con so li dan do un pa ra dig ma tec no -
ló gi co dis tin to18 y de que gran par te de los cam bios ocu rri dos se han de bi do a los avan ces de 
la cien cia y la tec no lo gías, los en fo ques pos mo der nos se ña lan la ne ce si dad de re pen sar “lo
téc ni co”19, para avan zar en una de cons truc ción de la tec no lo gía, que aho ra ad quie re un lu -
gar cen tral no en las re la cio nes de pro duc ción sino en las de re pro duc ción sim bó li ca. Las
tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción como tec no lo gías blan das, tec no lo gías
del alma, se gún Sfez20 o tec no lo gías de la ima gen, plan tean gran des in te rro gan tes so bre la
fun ción de la “má qui nas” en las so cie da des con tem po rá neas. Unas má qui nas que ha cen
po si bles in ter cam bios sim bó li cos con otros en un tiem po y un es pa cio no li neal, no geo grá -
fi co, sino vir tual, re ti cu lar, glo bal, que han re ver ti do los len gua jes, las pa la bras y los ro les
de los su je tos dia lo gan tes, y que han in tro du ci do ele men tos de ma yor de sor den, caos e in -
cer ti dum bres que las má qui nas exac tas de la so cie dad industrial.

En suma, las tec no lo gías di gi ta les han su pues to cam bios fun da men ta les en las for -
mas de es cri tu ra li neal y ana lí ti ca de la pa la bra im pre sa, con sus mo da li da des del hi per tex -
to, el mul ti me dia, la vir tua li dad y la re des, y con ello es tán con tri bu yen do a la con for ma -
ción de un nue vo tipo de pen sa mien to, de no mi na do por Pis ci te lli, el pen sa mien to sin té ti -
co21, no tan ra cio nal, más in tui ti vo, abier to y lle no de po si bi li da des. Lo cual ha con du ci do a
este au tor a plan tear la ne ce si dad de co men zar a pen sar en una epis te mo lo gía de la red
Inter net y de las in ter fa ses que per mi ten las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción, en las me dia cio nes que ha cen po si ble en tre los su je tos hablantes.

Es evi den te que al gu nas de las ex pli ca cio nes que es tas tec no lo gías es tán re qui rien do
no po drán ser ofre ci das a tra vés de los en fo ques de las dis ci pli nas cien tí fi cas tra di cio na les,
cu yos con cep tos, ca te go rías y base epis te mo ló gi ca no po drían dar cuen ta de la com ple ji dad 
del mun do pos mo der no y los in ter cam bios sig ni fi ca ti vos que a tra vés de di chas tec no lo gías 
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16 DURANTE, Esther (2005). La ra cio na li dad pos mo der na del su je to y el or den me diá ti co de la co mu ni ca ción.
Pro yec to de te sis doc to ral. Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y So cia les. Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai -
bo-Ve ne zue la. p. 45.

17 DURANTE, E; PINEDA, M & PRIETO, I (2005). “Pers pec ti vas y de sa fíos del su je to me diá ti co: La otre dad
de la co mu ni ca ción en la ra dio con tem po rá nea”. Re vis ta de Cien cias So cia les nº 2. Uni ver si dad del Zu lia.
Ma ra cai bo, Ve ne zue la, pp. 277-295.
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gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción. La com pe ten cia en te le co mu ni ca cio nes e Inter net”, en CROVI, D
(Coord.) (2004). So cie dad de la in for ma ción y el co no ci mien to. Edic. de La Cru jía. Bue nos Ai res, Argen ti na. 
pp. 223-252.

19 MARTIN BARBERO, J (2004). “Ra zón téc ni ca y ra zón po lí ti ca: Espa cios/Tiem pos no pen sa dos”. Re vis ta
La ti noa me ri ca na de Cien cias de la Co mu ni ca ción. nº 1. ALAIC. Sao Pau lo, Bra sil. pp.22-37.

20 SFEZ, L (1995). Crí ti ca de la Co mu ni ca ción. Amo rror tu. Bue nos Ai res, Argen ti na. p. 346.

21 PISCITELLI, A (2002). Meta-Cul tu ra. El eclip se de los me dios ma si vos en la.era de Inter net. Edic. de La
Cru jía. Bue nos Ai res, Argen ti na. p. 39.



es ta ble cen los hom bre en tre sí e in clu so con las má qui nas, como modo de su pe rar la li nea li -
dad del pen sa mien to y de las for mas de co no ci mien to de la mo der ni dad22.

El pen sa mien to com ple jo y la trans di ci pli na ri dad que lo acom pa ña23 emer ge, pues,
como el modo de acer ca mien to a la rea li dad ac tual para en ten der los cam bios, la pér di da de
los cen tros y de los dis cur sos ins ti tu cio na li za dos como ver da de ros y en su lu gar apa re ce la
ines ta bi li dad de los dis cur sos, la re la ti vi dad de las teo rías, la in se gu ri dad de lo sa bi do, y la
di ver si dad y la di fe ren cia co mien zan a pug nar por lle gar a ser va lo res cul tu ra les re co no ci -
dos.

3. ¿QUÉ HACER PARA ABORDAR LA COMUNICACIÓN 

EN LA CONTEMPORANEIDAD?

To das las in cer ti dum bres, du das y re tos que la so cie dad con tem po rá nea le plan tea al
co no ci mien to cien tí fi co no tie ne re pues tas úni cas y aca ba das y es tán obli gan do a un re plan -
teo epis te mo ló gi co en el seno de las di ver sas dis ci pli nas cien tí fi cas y muy es pe cial men te en 
las de las cien cias so cia les.

Es evi den te, que con este cam bio de épo ca, la co mu ni ca ción pa re ce ocu par un lu gar
trans ver sal en to dos los ór de nes de la vida so cial y con ello los pro ble mas del sen ti do, de las
sig ni fi ca cio nes, del in ter cam bio sim bó li co.

En con se cuen cia, el es tu dio de los pro ce sos de co mu ni ca ción, de sus ba ses teó ri cas,
tie ne que res ca tar se para ayu dar a con for mar otras ex pli ca cio nes, con cep tos y ca te go rías
que den cuen ta de los pro fun dos cam bios que es tán ocu rrien do en la ac tua li dad. Se tra ta de
vol ver al pen sa mien to teó ri co, a la re fle xión epis te mo ló gi ca que haga po si ble la cons truc -
ción de una epis te me de co no ci mien to de lo so cial y lo his tó ri co di fe ren te a la de la mo der -
ni dad y su ra cio na li dad ins tru men tal.

Vol ver a la teo ría no sig ni fi ca para nada re tor nar a un modo de co no ci mien to con tem -
pla ti vo, ale ja do de lo real, de lo his tó ri co, del con tex to y de lo co ti dia no, sino a un modo de
co no ci mien to que se con fron te de for ma per ma nen te con los he chos, con la vida mis ma y
que asu me que el hom bre con su po ten cia li dad de pen sar, co no cer y dia lo gar es el su je to
pro ta gó ni co del pro ce so de co no ci mien to por en ci ma de los mé to dos y téc ni cas ins ti tu cio -
na li za das. Un modo de co no ci mien to que re va lo ri ce los en fo ques ho lís ti cos, in te gra do res y 
cua li ta ti vos, que pro pon ga op cio nes me to do ló gi cas más fle xi bles y adap ta bles a los cam -
bios del mun do real vi vi do, para lle gar a nue vas com bi na to rias y en tre cru ces de dis ci pli nas
que nos ayu de a con so li dar un pen sa mien to más he te ro do xo que el de la modernidad.

La teo ría, en los tér mi nos an te rio res, ac tua ría como el es pa cio de la con fron ta ción
con los sa be res cons ti tui dos y como guía para la ac ción de la ra zón hu ma na en sus for mas
de in te rac ción con lo real, y a tra vés de sus con cep tua li za cio nes po dría ayu dar al cues tio na -
mien to de los con cep tos y ex pli ca cio nes acep ta das, en tran do en lo que Ga rri do Lec ca24 de -
no mi na “Jue gos de la teo ría”, es de cir, el po ner en una crí ti ca per ma nen te y con ti nua lo sa -
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bi do, lo acep ta do, lo pro ba do, lo va li da do para in tro du cir otras com bi na cio nes, otras re -
glas, don de ten ga ca bi da lo di fe ren te, lo de si gual, las con tra dic cio nes en tre el sa ber eru di to
y el sa ber po pu lar. Y que ade más, ubi que el lu gar des de el cual se pro du ce el co no ci mien to
como un lu gar no “epis té mi co puro” sino his tó ri co, con tex tua li za do, como el es pa cio des de 
el cual se pro du ce una vi sión de la rea li dad que en el en tor no pos mo der no no es un es pa cio
geo grá fi co y fí si co so la men te sino glo ba li za do y a la vez lo ca li za do, lo cual obli ga a en tre -
cru ces de en fo ques y pos tu ras que se ha cen des de te rri to rios cul tu ra les y sim bó li cos
diversos.

Se tra ta en ton ces de vol ver al pro ble ma del su je to en la pro duc ción de co no ci mien to
y no de los mé to dos o los ob je tos25 y des de lue go ello im pli ca res ca tar los en fo ques cua li ta -
ti vos más vin cu la dos con el len gua je y la pro duc ción de sen ti do, que pro vie ne de di ver sas
ra cio na li da des en dis tin tas cul tu ras26, que nos ha bla de un plu ra lis mo epis te mo ló gi co27 y
no de una cien cia ra cio nal y ló gi ca uni ver sal.

Los de sa fíos que ese nue va rea li dad plan tea a las cien cias de la co mu ni ca ción obli ga
a dis cu tir las ba ses de este cam po de es tu dio para di lu ci dar si so mos una cien cia o no, si
real men te nues tros con cep tos, ma tri ces teó ri cas y ca te go rías con for man un nú cleo duro de
ver da des a de mos trar, si te ne mos un cuer po con so li da do, re fu ta do y con tras ta do de teo rías,
si so mos una dis ci pli na clá si ca, de sa rro lla da o ma du ra de las cien cias so cia les o por el con -
tra rio per te ne ce mos a la que Kuhn de no mi na cien cias no de sa rro lla das28, don de no exis ten
con sen sos bá si cos en tre los prac ti can tes de la misma.

Res pon der a al gu nas o a to das es tas in te rro gan tes e in clu so ale jar nos de ellas por con -
si de rar las fal sas pre gun tas en este épo ca de in cer ti dum bres pos mo der na, re quie re fun da -
men tal men te de una re fle xión teó ri ca, epis te mo ló gi ca que nos per mi ta avan zar en la cons -
truc ción de un pen sa mien to co mu ni ca cio nal de fu tu ro29.

La rei vin di ca ción de la teo ría no sig ni fi ca aquí una apo lo gía a la mera es pe cu la ción
teó ri ca sino un re co no ci mien to de la ac ti vi dad teó ri ca como una ac ti vi dad hu ma na, pro duc -
to de la re fle xión de la men te del hom bre como ne ce si dad de pen sa mien to para la ac ción so -
cial e his tó ri ca y para la trans for ma ción de su en tor no, in de pen dien te men te de que en la ac -
tua li dad las má qui nas o tec no lo gías avan za das pue dan si mu lar o rea li zar ac ti vi da des de
pen sa mien to y cog ni ti vas pa re ci das a la de las personas.

Si la co mu ni ca ción se está eri gien do como un lu gar es tra té gi co de la po lí ti ca, el po -
der, lo so cial, la éti ca, se vuel ve más prio ri ta rio que nun ca la dis cu sión teó ri ca en el seno de
las de no mi na das cien cias de la co mu ni ca ción, que nos per mi ta avan zar en la pro duc ción de
un co no ci mien to que de cuen ta de las de sa fíos que re pre sen tan los avan ces en las co mu ni -
ca cio nes di gi ta les, vir tua les y de las na no tec no lo gías y las trans for ma cio nes que se pro du -
cen en la ac tua li dad de los mo dos de co no cer, co mu ni car e in ter cam biar del su je to con tem -
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po rá neo. Ha bría pues que co men zar a pen sar en la teo ri za ción de los pro ce sos de me dia ción 
que per mi ten las com pu ta do ras y las re des y en cómo ello al te ra ría los es que mas de emi -
sor/re cep tor de los pa ra dig mas de co mu ni ca ción de la mo der ni dad, dan do lu gar a di ver sos
pro ce sos de co mu ni ca ción me dia dos ente emi so res/re cep to res, en tre re cep to res/re cep to -
res, en tre re cep to res/má qui nas y emisores/máquinas.

La bús que da y pro duc ción de nue vas con cep tua li za cio nes, de nue vas ma tri ces teó ri -
cas o ma pas cog ni ti vos en las cien cias de la co mu ni ca ción, es ne ce sa ria men te una ac ti vi dad 
teó ri ca, que im pli ca una re fle xión so bre la rea li dad con tem po rá nea, so bre sus da tos y sus
ma ni fes ta cio nes con tex tua les cuyo pro duc to de co no ci mien to no es más que una con fi gu -
ra ción teó ri ca de la rea li dad rea li za da por un su je to que co no ce y que lo hace mo vi do por
unas du das, in te rro gan tes que la mis ma rea li dad le des pier ta y en un con tex to y tiem po his -
tó ri co de ter mi na dos, con lo cual que da cla ro que no pue de ha ber teo rías de fi ni ti vas, ni uni -
ver sa les, vá li das para to dos los mo men tos y para to dos los lu ga res, por lo que re sul ta in dis -
pen sa ble la ac ti vi dad teó ri ca, de re fle xión crí ti ca per ma nen te como modo de re crear la rea -
li dad cam bian te so bre todo en este ini cio de siglo.

En vir tud de los fuer tes de sa fíos que la pos mo der ni dad pre sen ta para las cien cias so -
cia les, la ac ti vi dad de pro du cir o ge ne rar teo rías es fun da men tal, y ge ne rar teo ría sig ni fi ca
que los con cep tos no solo vie nen de los da tos sino que son sis te má ti ca men te tra ba jos en re -
la ción con ellos. Por eso no se tra ta de par tir de una teo ría ya cons ti tui da para pro bar la o va -
li dar la sino de abor dar un cam po de es tu dio para que sur ja lo re le van te30 y a par tir de allí
cons truir teo rías.

En con se cuen cia, para po der avan zar en una dis cu sión so bre el pa pel es tra té gi co que
en la ac tua li dad tie nen las cien cias hu ma nas y con ellas las de la co mu ni ca ción, para com -
pren der y dar cuen ta de los cam bios de sen si bi li dad, de pen sa mien to del mun do con tem po -
rá neo, re sul ta prio ri ta rio co men zar a abor dar la rea li dad me dian te una re cons truc ción con -
cep tual de los pos tu la dos que han sus ten ta do las teo rías do mi nan tes a modo de po der cons -
truir otros más ade cua dos para com pren der la in cer ti dum bre y la com ple ji dad que hoy nos
acom pa ña en nues tra vida en so cie dad.

CONCLUSIONES

Si bien es cier to que la mo der ni dad con su idea del pro gre so de la téc ni ca y la cien cia
ale jó al hom bre oc ci den tal del pen sa mien to me ta fí si co y re li gio so e ins tau ró un mie do a
pen sar des de las sub je ti vi da des, el sen ti do y las emo cio nes, y con ello inau gu ró una nue va
epis te mo lo gía: la del co no ci mien to cien tí fi co como úni ca fuen te de ver dad; tam bién es
cier to que pre sen tó con tra dic cio nes, las cua les fue ron más evi den tes en la me di da que
avan za ba el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co.

De ma ne ra que la mo der ni dad toca fon do en la se gun da mi tad del Si glo XX, cuan do
se pro du ce un de sen can ta mien to por el pro gre so cien tí fi co más avan za do y sus po ten cia li -
da des para me jo rar el mun do del hom bre. Se pone en en tre di cho los gran des re la tos de las
dis ci pli nas cien tí fi cas y con ello a los pa ra dig mas de las Cien cias So cia les.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 133 - 142 141

30 PIRELA, J; BLANCO, N & NONES, N (2004). “El mo de lo de la teo ría fun da men ta da de Gla ser y Strauss:
Una al ter na ti va para el abor da je cua li ta ti vo de lo so cial”. Omnia, nº 1, Año 10. Fa cul tad de Hu ma ni da des y
Edu ca ción. Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Ve ne zue la. p. 59.



Sur ge así, en la dé ca da de los ochen ta, un mo vi mien to cul tu ral, epis te mo ló gi co y fi -
lo só fi co, el pos mo der nis mo, el cual plan tea la ne ce si dad de rea li zar un pro ce so de de cons -
truc ción de la ra cio na li dad mo der na en cri sis, me dian te el es tu dio del Len gua je, las re la cio -
nes cul tu ra les y sig ni fi ca ti vas que tie nen lu gar en tre los su je tos so cia les. Emer ge con ello el
pen sa mien to com ple jo y la trans di ci pli na ri dad que lo acom pa ña como for ma de acer ca -
mien to a la rea li dad cam bian te, in se gu ra y a la pér di da de los cen tros.

Fren te a esa rea li dad re sul ta más ur gen te que nun ca vol ver a la teo ría como for ma de
crí ti ca per ma nen te, de con fron tar los con cep tos cons ti tui dos, las ba ses de la cien cias, es pe -
cial men te de la co mu ni ca ción, a lo real, a la vida del su je to, para ajus tar las a lo que está ocu -
rrien do ac tual men te so bre todo a par tir de las tec no lo gías di gi ta les y de los mo dos de in te -
rac ción que ellas ha cen po si ble.

Es prio ri ta rio tam bién re va lo ri zar los en fo ques in te gra do res, cua li ta ti vos y ho lís ti cos 
y en ten der que el co no ci mien to no se pro du ce des de un lu gar epis té mi co puro, que los dis -
cur sos cien tí fi cos como ta les son pro duc ción de sen ti do y por ende pue den pro ve nir de dis -
tin tas ra cio na li da des y de dis tin tas cul tu ra les, ya que no son uni ver sa les, ni ahis tó ri cos.
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