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Resumen: 
La situación de la formación de los periodistas y comunicadores en las 

universidades demanda mantener una estrecha relación con el pulso de la 

sociedad y la tecnología que los medios utilizan. Los primeros medios 

consolidados en la web hace más de 10 años en Argentina (y en el mundo) han 

sido los diarios. Esto ha demandado nuevos modos de enseñanza, y el desarrollo 

de nuevos dispositivos de publicación para las prácticas. Por otro lado la 

formalización de las revistas académicas online con sistemas de indización 

internacional permiten incluir nuevos aportes de calidad y actualización para la 
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bibliografía en el aula, y nuevos espacios para la discusión sobre el estatuto de la 

comunicación, en relación a la ciencia. 

Palabras clave:  
Educación, periodismo on line, revistas científicas, epistemología 

 

Abstract: 
The education of journalists in universities demands keeping a close relation with 

the society’s beat and the technology that media use. The first consolidated media 

in the web were journals, more than ten years ago in Argentina. This has 

determined the need of new ways of teaching, and the development of new 

publication software for the practices. In the other hand, the formalization of on line 

academic journals with international indexation systems allow to include new 

quality contributions and actualization for the courses’ bibliography, and new 

spaces for the discussion of the statute of Communication, in relation to science. 
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 “Una aventura común ha embarcado a todos los humanos de 
nuestra era. Todos ellos deben reconocerse en su humanidad 

común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural 
inherente a todo lo humano. Conocer el ser humano es situarlo 
en el universo y, al mismo tiempo, separarlo de él. Al igual que 

cualquier otro conocimiento, el del ser humano también debe ser 
contextualizado: Quiénes somos es una cuestión inseparable de 

dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos.” 
Edgar Morín 

 
1. INTRODUCCIÓN: 
Hemos comenzado este artículo con un fragmento de Morín, haciendo referencia 

directa con nuestro tema: la educación del futuro, y la relación de quiénes somos 

/dónde estamos/ de dónde venimos/ a dónde vamos. En este momento de la 

Comunicación que desde la comunidad internacional se propone la discusión de 

su estatuto disciplinar, creemos necesario revisar lo transitado y ampliar nuestra 

apertura transdisciplinar. Debemos pensar el problema de la enseñanza 

paralelamente a los problemas de la investigación: si se investiga, qué se investiga 

y de qué modo. 

Los ejes temáticos que nos hemos propuesto presentar a la comunidad académica 

son dos: por un lado la inclusión de un sistema completo para la capacitación y 

práctica del Periodismo Digital, y la puesta en marcha de cientos de publicaciones 

on line como articulación con la realidad. 

Por otro lado, la formalización de las revistas académicas on line como recurso 

educativo, para superar el estancamiento de la triple marginalidad de la 

comunicación enunciada por Fuentes Navarro. En este sentido, hemos puesto en 

marcha algunas revistas académicas nacionales e internacionales que han 

logrado el reconocimiento y la indización internacional. Asimismo, avanzamos en 

un proyecto de portal que reúna a las revistas científicas de Iberoamérica que 

evalúa según los parámetros de Latindex, que es el sistema internacional 

homologado por todos los países iberoamericanos como estándar de calidad 

científica. 

Desde criterios de acceso abierto ofrecemos a otras instituciones el conocimiento 

y los diversos software para la multiplicación de la experiencia. 
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En este sentido hay una cantidad importante de transferencias, producto de 

nuestra investigación y desarrollo, a las que se puede visitar en la web, y no nos 

detendremos más que en enunciados. 

Como la temática indefectiblemente nos asocia a tecnología, en este artículo y con 

la esperanza de ser leídos desde otro lugar más cercano al cambio de paradigma, 

el eje que atraviesa nuestro interés es presentar un camino que comienza desde 

lo epistemológico, pasa por lo teórico, llega a lo metodológico y concluye en lo 

pragmático.  

Desde esta perspectiva, el artículo tiene un tenor teórico, de revisión de lo actuado 

en el marco de la Comunicación, que a nuestro entender se manifiesta en una 

serie de autores como el estancamiento disciplinar. Por otra parte, señalamos las 

alternativas que hemos utilizado para poder superar dicho estancamiento. No 

pretenden ser más que compartir algunos criterios de cambio de paradigma que 

creemos válidos, que aplicamos desde hace aproximadamente diez años en 

investigación, con resultados satisfactorios en la superación del plano de los 

diagnósticos, y en la creación de herramientas conceptuales, prácticas 

profesionales y dispositivos de comunicación digital. 

Con el fin de abordar el tema, creemos conveniente entonces enunciar para la 

exposición quiénes somos, qué investigamos y donde, y qué elementos 

consideramos esenciales para la articulación de los saberes, remitiéndonos a los 

planos epistemológico, teórico, metodológico y pragmático o de aplicación. 

 
1.1 Situación 
La aproximación que hacemos al campo de la enseñanza de la comunicación en 

las universidades argentinas, en el 2007, tiene, según nuestra apreciación, 

diversos problemas, diferentes según las regiones geográficas y según las áreas 

del conocimiento que tomemos para el análisis. Trataremos en este artículo 

cuestiones desde nuestra perspectiva y experiencia, en el caso de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 

Acotamos los problemas de la enseñanza de la comunicación al campo de la 

comunicación digital, porque parafraseando a Elías Machado “hoy toda la 
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comunicación es digital” [1]. Nos remitimos a la experiencia del programa de 

Investigación “Estrategias y Medios de comunicación en Internet” [2]. 

Nuestro contexto de inserción social y geográfica nos ubica en el conurbano 

bonaerense, en el primer cordón a 25 Km al sur de la ciudad de Bs. As. y se recibe 

alumnado principalmente de los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza, 

Almirante Brown y Esteban Echeverria. La población de nuestra facultad es de 

sectores medios y medios bajos. 

Se articulan en la Facultad de Ciencias Sociales las carreras de Periodismo y de 

Comunicación Social, entre otras [3] con titulaciones diferenciadas.  

En su recorrido histórico que llega a tres décadas, ha mantenido una relación 

cercana a la formación para profesionales de diversos medios de comunicación, y 

se ha mantenido tan equipada en infraestructura como las fluctuaciones 

económicas lo han permitido. 

Ha sido una constante la preocupación de estar atentos a los avances 

tecnológicos y las prácticas profesionales acorde con las demandas de los 

tiempos, y de la sociedad.  

En la última década se ha implementado como innovación la incorporación de 

laboratorios de aprendizaje donde se desarrollan actividades prácticas de aula y 

laboratorio- medios profesionales, donde se emite información a la sociedad, 

desde el seno de la facultad como la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión 

AUNO, el diario Inforegión (digital online http://www.inforegion.com.ar/) y 

semanario del mismo nombre impreso. Asimismo existen dos emisoras de radio 

en proceso habilitación, una AM, y otra FM. En el campo documental se han 

producido diversos materiales y recibido premios “Cóndor de plata” en el 2000 y 

2001; hoy se realizan trabajos profesionales con TeleSur, en el marco 

latinoamericano. 

La enseñanza de la comunicación en medios demanda, además de tecnología, 

manejo de lenguajes y prácticas profesionales. Para estar actualizados es 

necesario mantener la investigación en el campo de interés. 

 

1.2. El Nuevo Milenio. De la enseñanza del Periodismo Digital. 
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En nuestro tema específico vinculado con este trabajo, en el campo digital desde 

el año 2000 dictamos el seminario de Periodismo Digital, que ha sido una 

construcción directa desde la investigación comenzada en 1998, dado que en 

aquel momento sobre este tema no se capacitaba ni en las universidades ni en los 

medios de Argentina, ni teníamos conocimiento de bibliografía nacional, a 

excepción de algún manual práctico. 

A tres años del comienzo de los primeros periódicos digitales (1998) comenzamos 

desde la investigación la aproximación al campo, desde una reflexión 

epistemológica concreta y contextualizada, para generar un ámbito de aprendizaje 

que permitiera capacitar a los alumnos en el campo de las publicaciones 

periodísticas online, dado que se presentaba el segmento laboral como espacio en 

expansión, en contrapartida de la retracción del campo laboral tradicional [4]. 

 

1.2.1 Los nuevos espacios y los nuevos paradigmas 

A partir de esta experiencia, nos encontramos frente a la necesidad de replantear 

nuestro paradigma de investigación y nuestras estrategias, dado que las 

investigaciones con metodología sociológica, antropológica o aún desde la 

metodología semiótica, solo nos aportaban diagnósticos.  

El nuevo desafío demandaba una visión compleja que aportara soluciones 

aplicables además de diagnósticos correctos, necesitábamos nuevas tecnologías 

tanto de software como de hardware, en el marco de una crisis económica donde 

no contábamos con recursos financieros para la investigación.  

Nuestra búsqueda estaba orientada al desarrollo de un modelo de trabajo y de un 

ambiente virtual para la capacitación de periodistas y comunicadores digitales, 

que, en esta nueva situación, también alcanzaba al perfil del editor científico 

digital, prefigurado en la discusión del paradigma Open Access [5].  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
De esta forma realizamos una aproximación al tema a partir de otras alternativas y 

herramientas, ampliando nuestra mirada desde el pensamiento complejo de Morín. 

En una perspectiva transdisciplinar nos fue posible articular los métodos de 
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investigación de la tradición en comunicación, sumando el método sociológico, el 

antropológico, el semiótico y el cibernético. Partiendo de la teoría sistémica y 

obteniendo sinérgicamente más que la suma de los diagnósticos, pudimos generar 

ambientes virtuales de práctica y de publicación, además de contenidos textuales 

sobre los diversos aspectos relativos al campo profesional, volcados en cursos y 

libros. 

 

2.1. Investigación, desarrollo y transferencia 
Los sistemas de publicación de contenidos periodísticos online, son similares a los 

utilizados por los medios en el momento de las primeras investigaciones en el 

campo realizadas en el año 2000, y a partir de las sucesivas investigaciones 

fueron acompañando los avances del campo. 

Los resultados de las investigaciones desarrollados como herramientas de 

publicación en Internet, se han puesto a disposición de la comunidad de 

comunicadores y de la comunidad científica, en diversas transferencias y 

capacitaciones. Actualmente, las transferencias han llegado a más de trescientas 

instituciones y miles de comunicadores capacitados, en diversos sectores sociales 

de Iberoamérica: docentes de escuela primaria, secundaria, terciaria y universidad 

en grado y posgrado; alumnos de estos niveles, profesionales de la comunicación, 

y científicos. Estos logros son para nuestros objetivos una cuestión concreta de 

reducción de la brecha digital, en uno de sus planos más difíciles de resolver, el 

del desconocimiento, la toma de conciencia del mismo y la acción para superarlo. 

 

2.2 Marco teórico 
Si bien para la articulación del marco teórico creemos necesaria la integración de 

cuatro ejes convergentes, el epistemológico, el teórico, el metodológico y el 

pragmático, cuando realizamos la investigación, en este caso solo trabajaremos 

los elementos presentados desde la perspectiva de la reflexión epistemológica. 

 

Desde la reflexión epistemológica, abordamos desde nuestra situación el 

problema a investigar, cargado de componentes regionales y propios. 
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Ya en un marco amplio, en relación a los problemas de la enseñanza de la 

comunicación en las universidades, creemos necesaria una discusión superadora 

de los paradigmas modernidad/ posmodernidad. Creemos que el paradigma de la 

complejidad puede ser un camino de salida, como idea superadora, del 

estancamiento de la discusión en comunicación.  

 

En virtud de hacer un recorrido mínimo sobre las tesis principales desde donde 

construimos nuestra conceptualización, comenzamos por Jesús Barbero, quien 

ubica el estado de la cuestión “entre la tentación profesionalizante proveniente de 

las exigencias del mercado y la tentación cientificista tras el fracaso de una 

propuesta crítica”, a lo que agrega que “la comunicación se ha convertido en 

espacio estratégico de los procesos de transnacionalización y de emergencia”. 

Barbero sostiene que la renovación de los estudios de comunicación, a partir de 

los cambios generados por la reformulación del rol profesional del comunicador y 

de la revalorización del espacio de la cultura, implica  

“ante todo la ruptura con aquella concepción que piensa la 

especificidad de la comunicación desde las disciplinas o los 

medios, esto es desde la compulsiva necesidad por definir 

cual es la ciencia o disciplina “propia” o desde la reducción de 

la especificidad a la de sus “propiedades técnicas””. 

Para Barbero, no se trata de negar los aportes de las diferentes disciplinas, en 

tanto que no son en sí mismas los límites, sino de “hacer explícita la contradicción 

que entraña intentar pensar la especificidad histórica de un campo de problemas 

desde la lógica de una disciplina”. Y sostiene que  

“no se trata de rebajar la importancia de los medios sino de 

abrir el análisis a las mediaciones, esto es a las instituciones, 

las organizaciones y los sujetos, a las diversas temporalidades 

sociales y a la multiplicidad de matrices culturales desde que 

las tecnologías se constituyen en medios de comunicación. Y 

entonces la especificidad del campo comunicativo se hace 

rescatable sólo desde las articulaciones entre prácticas de 
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comunicación y movimientos sociales”. [6] 

Desde este lugar pensamos nuestro objeto: la articulación estratégica entre las 

prácticas de comunicación digital y los rasgos culturales constitutivos de lo local.  

Seguimos también a Fuentes Navarro (2002), que remite a Immanuel Wallerstein 

en relación a la posición del investigador de la comunicación social y el vínculo a 

su entorno, que  

“desde los trabajos pioneros de Armand Mattelart, Antonio 

Pasquali, Eliseo Verón, Luis Ramiro Beltrán, o Paulo Freire, 

los criterios de pertinencia social han sido una constante en el 

estudio latinoamericano de la comunicación, si bien es 

necesario también afinar y extender los criterios de rigor 

científico que impidan caer nuevamente en los extremos 

discursivos ultraideologizados de los años 70 o en las 

sofisticadas metáforas hoy de moda.” 

En este sentido propone tres articulaciones. La primera es la cuestión de la 

cotidianeidad en los procesos de la comunicación (J. Habermas 1989), donde el 

sujeto construye socialmente la realidad. Como segunda articulación, propone la 

cuestión del tratamiento de las competencias discursivas vinculado a la 

construcción de esquemas interpretativos (Giddens 1993) de los agentes, que 

pueden tener cierto grado de control sobre las relaciones sociales en las que están 

y que pueden transformarlas en alguna medida. La tercera articulación versa 

sobre la constitución de las identidades sociales a diversos niveles de los agentes, 

y de la estructuración social mediante prácticas comunicativas. 

A estas articulaciones propuestas por Navarro Fuentes en un gran espacio de una 

ciencia social, y sobre las razones posibles del estancamiento de las disciplinas de 

comunicación, Sánchez Ruiz (2003) marca un pormenorizado recorrido sobre más 

de 10 años de trabajo, tomando como referencia lo realizado anteriormente junto a 

Fuentes Navarro sobre el escaso desarrollo de las revistas académicas del sector 

definido como la “triple marginación” [7], identificada como la falta de recursos 

oficiales para la investigación de la comunicación, a lo que añadimos la falta de 

formalización de la publicación de sus resultados, y en consonancia el 



Aporte y estrategia para la enseñanza de la comunicación                                         Rubén Canella 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Año III, Número 7, Mesa I (2007), pp 53-70 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 
ISSN 1669- 4015 

62

estancamiento de la comunicología, y de su improbable consolidación como 

disciplina científica por lo fragmentado de su objeto.  
“Hay propuestas interesantes de "postdisciplinarización" 

(Fuentes Navarro 2002), pero en la medida en que el prefijo 

"post" connota muy fuertemente "superación", o "dejar atrás" 

(a lo que modifica el prefijo, en este caso a la disciplina), no 

entenderíamos cómo dejar atrás algo que nunca en realidad 

ha existido (una "ciencia de la comunicación" o una disciplina 

"comunicológica", o algo así, que al "postdisciplinarizarse" se 

disuelve en una ciencia social genérica).  

Ante la falta de formalización de la comunicación como disciplina, Sánchez 

propone trabajar sobre la epistemología y la metodología, como elementos para 

consolidar la investigación empírica, privilegiando este aspecto más que continuar 

generando teorías. 

“Pero si la comunicación nunca ha sido una disciplina, sino 

ese objeto-encrucijada multidimensional que siempre ha 

necesitado de la inter- y transdisciplina, no se puede 

"desdisciplinarizar". “ 

Sánchez señala la necesidad de orientar el estudio hacia una propuesta 

“epistemológica y metodológica, pues ya nadie cree que una 

sola teoría-por muy "postdisciplinaria" que sea-pueda dar 

cuenta de todo, podría de ahí surgir un enfoque fructífero para 

guiar la investigación empírica” 

Va a indicar también que no hay disciplina, pero hay campo  

“en un sentido más sociológico que epistemológico: tenemos 

objetos de estudio (todo el dominio de la comunicación social, 

los medios, etc.,) y una comunidad que se interesa de manera 

sistemática por los mismos” 

Reconoce como fundamental establecer en la agenda la discusión del 

“estatuto epistemológico de las llamadas "ciencias de la 

comunicación", sobre su estatuto disciplinar, su relación con 
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otros dominios científicos, etc.” (Vassallo de Lopez, y Fuentes 

Navarro 2002; Martín Barbero s/n). 

Desde este lugar Sánchez hace la propuesta de abandonar las “modas 

posmodernas”, en consonancia con Folliari, que presenta desde la epistemología 

la cuestión del problema metodológico de la deconstrucción, a disciplinas nunca 

estructuradas, como causa de la imposibilidad de consolidación en las disciplinas 

de la comunicación. En este sentido destacamos la postura de Barbero, en la 

medida en que sostiene que la limitación en la discusión epistemológica de la 

comunicación proviene “del modelo que propone pensar los problemas desde ese 

lugar teoricista, y tan frecuentemente ahistórico, que son las disciplinas”. 

Nos interesa dejar señalado aquí un cruce que puede aportar algunos elementos 

para salir del estancamiento, el primero sobre la construcción del objeto de la 

comunicación, según lo describe Folliari (2006), cuando indica que “la constitución 

del objeto en Comunicación y en Educación no proviene de un campo de 

problemática teóricamente definido (…) sino de una práctica profesional que 

requiere insumos conceptuales para realizarse (y legitimarse)”. Es por esto que se 

trataría de un “objeto real”, vinculado a las prácticas.  

En cuanto al concepto multidisciplinar el autor presenta una crítica a los estudios 

culturales por la falta de definición de lo que es la interdisciplina. Parte de que los 

estudios culturales, con la excusa de la interdisciplina, toman algo referente a cada 

una, pero “en ningún caso dicen todo lo que les es necesario, dado que no son 

trabajos propios de cada una de esas disciplinas por sí solas”. De esta forma entra 

en consonancia con Barbero, ya que éste observa que por “interdisciplinar se ha 

entendido no una propuesta metodológica o un modelo pedagógico sino la mera 

presencia de diferentes disciplinas en el currículum de los planes de estudio, cada 

una desarrollándose por su lado”.  

Por lo tanto, para Folliari, “no habría problema si los estudios culturales se 

presentaran como un complemento de otros estudios en Comunicación. Pero 

cuando aparecen como si fueran ellos por sí mismos teoría de la comunicación, 

obstruyen el objeto específico de lo comunicacional” promoviendo “una difusa 

antropología urbana del presente, que obviamente no es objeto propio de la 
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Comunicación.” 

Es así como encontramos la emergencia de dos planos. Por un lado, en lo 

referente a la investigación en sí, donde se observa la falencia de la aplicación de 

prácticas llamadas interdisciplinares, que por debilidad de concepción y método no 

lo logran ser efectivamente. Por otro lado, esta falencia tiene su paralelo en la 

formación de comunicadores, a través de la estructuración en materias distintivas 

y separadas por disciplina que constituyen la currícula.  

De este modo, Folliari encuentra que, con la excusa del pasaje de “los medios a 

las mediaciones”, “muchos de quienes se ocupan de Comunicación se lleven al 

extremo de creer que ya hay mucho dicho sobre la temática de lo mediático, y que 

hay que “superarla” hacia un indeterminado “más allá””.  

Es así como puntualiza tres instancias de confusión, que tienen que ver con, en 

primer lugar, que el trabajo empírico realizado sobre medios es “escaso y poco 

riguroso”. En segundo lugar, que instituir a los medios como objeto de análisis no 

implica “renunciar a analizar lo social, lo político o lo cultural; significa hacerlo en 

relación a hechos específicos para explicar, simplemente”. Y por último y en tercer 

lugar, “no hay ninguna “cuestión de dignidad” mayor en hablar en torno de temas 

estructurales, que hacerlo en torno de problemáticas acotadas; por el contrario, es 

requisito del discurso científico acotar el objeto”. 

Como síntesis de la postura de Folliari vemos: 

• La constitución de un Objeto real, vinculado a las prácticas, que acota cierto 

sector de la realidad empírica. 

• La necesidad de definir la interdisciplina y diferenciarla de la transdiciplina. 

• Los estudios culturales no son una teoría de comunicación y tomados en 

cuanto tal obstruyen el objeto mismo de la comunicación.  

• Los estudios sobre medios, son escasos y poco rigurosos.  

• Pueden hacerse estudios sobre medios y sobre hechos reales desde lo 

social, lo político y lo cultural. 

• No hay más dignidad en estudios estructurales, que en problemáticas 

acotadas.  

 



Aporte y estrategia para la enseñanza de la comunicación                                         Rubén Canella 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Año III, Número 7, Mesa I (2007), pp 53-70 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 
ISSN 1669- 4015 

65

Por otra parte, es en este sentido que nos acercamos a Gustavo León Duarte 

(2006), en la medida en que, a partir de su análisis de la producción de ALAIC, 

asegura que 

“existen en el campo latinoamericano de la 

comunicación una serie de problemas emergentes que 

aún no tienen ni un nombre claro, que en muchos casos 

no se ha iniciado su exploración, o que son, de plano, 

un enigma por falta de información en el interior de la 

comunidad académica; es decir, se expresa lo que 

Jesús Galindo ha llamado carencia de una cibercultura 

general y generalizada de la información, la 

comunicación y el conocimiento”  

León Duarte luego concluye que  

“el reto central que enfrenta la investigación 

latinoamericana en comunicación emerge de la 

necesidad de incentivar la creatividad e innovación no 

sólo teórica sino también metodológica, especialmente 

si se toma en cuenta que las metodologías no son 

recetas acabadas y que el investigador las puede 

renovar, mejorar o refutar al tener que adaptarlas a sus 

temas de investigación” 

 

Por su parte, el concepto de cibercultura de Galindo (2003) entiende que la 

cibercultura es “una metacultura que incluye a la cultura y la reorganiza”, que “no 

sólo busca conocimiento y competencia, sino la estructura y orden que los 

sustenta”. De esta forma, se incluye el concepto dentro de la investigación, donde 

pasa a remitir a la idea de una construcción conjunta, donde “todo conocimiento 

tiene un elemento constructivo que puede ser agregado o integrado al oficio de 

investigación”. Es un concepto superador, en el que los investigadores tienen, en 

su acción “una doble dimensión en juego, la que dirige sus pasos hacia el 

conocimiento del objeto, y la que reordena sus visiones sobre los pasos 
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constructivos del objeto”. Para Galindo, es en la colectividad, en la formación de 

redes, donde este concepto cobra su completa organización de complejidad.  

 

3. Conclusiones: 
Desde nuestra perspectiva y coincidiendo con el diagnóstico de estancamiento 

de los autores precedentes, observando los retos y desafíos para la investigación 

en Comunicación en Latinoamérica, hemos buscado una salida posible. Partimos 

de una perspectiva sistémica, del paradigma del caos, de la incertidumbre y de la 

complejidad, y sus principios dialógico, recursivo y hologramático. 

Hemos reorientado la investigación a superar los resultados diagnósticos para 

pasar a desarrollos que permitan el cambio de situación y anticipaciones 

proyectivas ante el nuevo campo digital. Esto sólo puede lograrse a partir del 

cambio de paradigma, tomando posición en el siguiente marco:  

En nuestro análisis, partimos desde las mediaciones, pero tomando en cuenta las 

puntualizaciones de Folliari antes mencionadas. Es en este sentido que pensamos 

nuestro núcleo complejo: la articulación de las prácticas de comunicación (digital) 

y el carácter cultural local. Es decir, el estudio de los nuevos medios se realizó 

desde una perspectiva compleja en la que se incluyen tanto los aspectos 

sociológicos (estructurales), a lo que le añadimos lo antropológico, lo semiótico y 

lo cibernético, (lo que se encuentra desarrollado en otros artículos [8]).  

La circunstancia que presenta el paradigma digital específicamente con la llegada 

de Internet a los sectores populares, y situación de tecnología disponible, en una 

escala internacional, generan un cambio crucial. 

Las mediaciones en este nuevo campo de la comunicación integran también 

a las herramientas digitales interactivas, que son una nueva modalidad de 
medios. Estos medios no pueden entenderse como los medios de comunicación 

referidos en el siglo XX, por su carácter interactivo y por su posibilidad de 

apropiación desde el usuario. Hemos sido testigos como desde Chiapas, los 

grupos de campesinos aborígenes, han apropiado o empoderado esta forma de 

comunicación, devenida en forma de lucha, incluyendo para sus mediaciones los 

“nuevos medios” (que por un lado tienen todos los elementos de los medios 
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tradicionales, pero por otro aportan herramientas al servicio de las mediaciones, 

para quienes pueda apropiarlas). Entonces los llamaremos “Nuevos medios” o 

“medios digitales” para poder diferenciarlos de los tradicionales. 

Consideramos también necesario actualizar en las carreras de Comunicación la 

bibliografía, incorporar material que responda a nuestras realidades más actuales, 

e incluir artículos de revistas académicas que den cuenta de éstos fenómenos 

para su discusión en el ámbito del aula. 

 

Proponemos como espacio a discusión la vigencia y validez que permitió, en este 

caso en particular, la elaboración de una estrategia de comunicación para 

replantear los fundamentos de la investigación en comunicación y de este modo 

lograr resultados activos y eficaces, tanto para la formación de comunicadores en 

el campo digital, como para la consolidación de una disciplina compleja de la 

Comunicación, en el largo plazo. Creemos que tanto el método como las 

herramientas son válidas para instalar en las Universidades la nueva teoría 

estratégica, impulsada por el FISEC.  

 
5. NOTAS 
[1] Machado es Presidente de la Sociedad Brasilera de Investigadores en 

Periodismo. http://www.sbpjor.ufsc.br/ “A comienzos del siglo XXI en el campo del 

periodismo y los medios de comunicación, tal como asegura Elías Machado1: 

todos los procesos son digitales, tratándose del procesamiento de la información 

periodística para diarios, para radios, o para televisión. (en comunicación personal 

septiembre 2004, en el marco del 7º congreso REDCOM).” Citado por Canella 

2005 

[2] El programa Estrategias y Medios de comunicación en Internet, está radicado 

en la Facultad. de Ciencias Sociales en UNLZ, dirigido por el Mg. Rubén Canella. 

Realiza Investigación desarrollo y transferencias a diversos programas 

internacionales entre los que se pueden mencionar para la Fundación Telefónica 

de España, “Periodismo Escolar en Internet”; Foro Iberoamericano sobre 

Estrategias de Comunicación, revista académica y web corporativa; Equipo 
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Federal del Trabajo, revista académica; Fundación Banco Credicoop, desarrollo 

integral de la revista Pymes al día digital. Revista académica de la Facultad. 

Ciencias Sociales UNLZ Hologramática, indizada en Latindex, de México doaj.org, 

de Suecia , Caicyt-Conicet de Argentina 

[3] Otras careras del área de comunicación, no comprendidas tradicionalmente en 

este grupo: Publicidad, Relaciones Públicas, Relaciones laborales. 

[4] Los resultados de nuestras investigaciones en coincidencia con las de la OIT 

en Europa sobre el trabajo en medios de comunicación. Se veía reducido y en 

tendencia a mayor reducción de puestos de trabajo en los espacios tradicionales 

de trabajo en medios de comunicación, en una creciente precarización salarial, 

sujeta a la flexibilización laboral, dado en parte la fusión de las empresa y el 

cambio de sistema de relación de dependencia por contratos. 

[5] Open Access o acceso abierto gratuito es una propuesta de publicación 

científica en Internet que ha logrado adeptos en todo el mundo, en EEUU y Gran 

Bretaña el material disponible supera al 30% de lo publicado. 

[6] Crisis en los estudios de comunicación y sentido de una reforma curricular 

http://www.felafacs.org/files/barbero.pdf, remitido a la reestructuración curricular 

propuesta en la Universidad del Valle, Colombia. 

[7] La triple marginación remite a la situación económica desfavorable para la 

investigación, marcadas como la primera dada desde la inversión en países 

centrales como EEUU y países latinoamericanos; la segunda como la producida 

en Latinoamérica entre ciencias duras y ciencias sociales, y la tercera es la que se 

produce entre las ciencias sociales y las disciplinas de la comunicación. 

[8] Procesos digitales como estrategias de comunicación para la reducción de la 

brecha, 

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n45/canella.html  

[9] Estrategar es el nombre acuñado por Pérez para señalar la acción de producir 

estrategias, término que hasta el momento no había sido señalado por otros 

autores, en relación a diseñar y aplicar estrategias. Lleva el nombre de Estrategar 

una investigación internacional en la que participan 16 países. En Argentina se 

lleva adelante por las Universidades Nacionales de Lomas, Rosario, La Matanza y 
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San Martín. Su director es R Canella. 
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