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Hasta fines del siglo pasado, las teorías de la comunicación tenían un desarrollo más o
menos lineal, en el que se podía visualizar la secuencia de contribuciones en un sentido
progresivo, al interior de cada corriente. Hasta la década de los ochenta fue posible
identificar cómo cada paradigma de las ciencias sociales modernas había producido su
mirada sobre la comunicación como fenómeno humano y también como disciplina
científica. Sin embargo, la ruptura de paradigmas desdibujó tal paisaje, desnudando las
debilidades de cada modelo y las certezas basadas en la pretendida objetividad y
simplicidad de la física clásica, en cuyas bases se habían gestado la mayoría de las
teorías comunicacionales.
Cayó la centralidad de la razón ilustrada como eje único de producción monista de
verdad. Se superó la ilusoria y astuta relación sujeto/objeto que colocaba al investigador
iluminado por sobre toda la realidad de la cultura humana. La academia comenzó a
superar las nociones de orden, causalidad, continuidad y determinismo que se habían
instalado de manera tan radical y acrítica en los tres modelos, hasta entonces
reproducidos dogmáticamente en la investigación comunicacional: marxismo,
funcionalismo y estructuralismo.
Más allá de la utilidad y persistencia de algunos postulados de esas corrientes, se
recuperó la subjetividad como dato social. La verdad de los sujetos comenzó a ser
tomada en cuenta como legítima y no como signo de alienación o inconsciencia. Se
avanzó al reconocimiento de que la realidad comunicacional es multidimensional,
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compleja, imprevisible, cambiante, interconectada y frecuentemente caótica. En las
últimas décadas se ha ido incorporando el enfoque de la complejidad fuertemente
apoyado en las perspectivas metodológicas inter y trans-disciplinarias.
Los fenómenos comunicacionales han cambiado. Cambió la teoría y la metodología que
intenta comprenderlos. Las academias y los investigadores también están transitando
hacia ese cambio de “chip” en la comprensión de los procesos interactivos, que ahora
están atravesados por la digitalización de la información y la acelerada globalización,
cuyas consecuencias en la cultura y la sociedad son cada vez más visibles y exigen
también respuestas complejas.
Cambiaron, se diversificaron y multiplicaron las formas de interacción y cultura. Lo que
no cambió fue la astucia del poder que genera exclusión y desigualdad, problemas éstos
arrastrados en los diversos procesos históricos cada vez más conectados.
A lo que se suma la evidencia de un problema mayor cuyas consecuencias no pueden
comprenderse si no es dentro de una perspectiva integral que obviamente incluye la
comunicación y la cultura.
Las teorías de la comunicación se dispersaron desde la última década del S. XX,
profundizando sus análisis en temas específicos. Así, cada campo de intervención
comunicacional generó su propio cuerpo teórico. Comunicación organizacional,
corporativa, ambiental, para la salud, de género, educativa, digital, desarrollo,
mercadológica, derecho a la información, opinión pública, ciber-comunicación, etc., por
mencionar algunas; son tendencias teóricas que circulan y alimentan la producción
intelectual de las escuelas de comunicación. Unas para para atender las demandas del
mercado y otras para intervenir desde posiciones críticas.
La corriente de Estudios Culturales se nutrió poderosamente de las nuevas tendencias
tanto macro sociales como de las específicas, adoptando la nueva visión epistemológica
de la complejidad y metodológica de la inter y trans-disciplinariedad.
Lo que no perdió de vista es que la cultura es una dimensión del quehacer humano que
está atravesada por la política y sus diversas formas de ejercicio de poder. “Los estudios
culturales estarían interesados en la cultura–como-poder del mismo modo que en el
poder-como-cultura, interés que sería a lavez intelectual y político” (RESTREPO
2012:205)
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I. CONTEXTOS DE LA MUTACIÓN TEÓRICA.
No se puede entender lo social si no es en su propio contexto. Esto supone el
reconocimiento de la multi-dimensionalidad de los fenómenos sociales porque hacen
parte de realidades económicas, políticas, culturales y ambientales con las cuales
interactúan y de las que hace parte. La especialización moderna ha fragmentado el
conocimiento y sus campos de generación científica. Recuperar esta visión es un
elemento clave para la investigación social.
“…el contexto es un entramado de relaciones específicas y relevantes dentro de
las cuales se constituye (un) evento, práctica o texto, este enfoque pone el
énfasis en el rastreo de tales relaciones.” (RESTREPO 2012:208)
Siguiendo una línea de tiempo, identificamos los hitos importantes para la comprensión
de los permanentes cambios o mutaciones ocurridas en los abordajes teóricos.
1.1 Años ochenta
Aunque la década de los años ochenta es considerada “perdida”, lo ocurrido en ella es
altamente condicionante para las transformaciones de los sistemas de comunicación y
los ámbitos de representación cultural.
En el campo académico, la crítica al discurso moderno respecto de la inclusión abstracta
de igualdad y las sistemáticas formas de exclusión de las minorías 1, surgida en los años
sesenta; fue madurando hasta explotar en importantes producciones teóricas que dieron
cuenta de la insostenibilidad del modelo racionalista para resolver los problemas
sociales. La Microfísica del Poder, la Teoría de la Acción Comunicativa, la Teoría de
los Campos, entre algunas relevantes, pusieron en evidencia las debilidades del modelo
moderno de sociología.
En América Latina Martín Barbero y García Canclini produjeron teoría cultural no
solamente sobre la cultura sino desde la cultura y sus entramados políticos. En poco
tiempo, la llamada Escuela Crítica Latinoamericana de la Comunicación, anclada hasta
entonces en la Teoría de la Dependencia, asumió nuevos rumbos de la comprensión de
lo social, partiendo de la cultura y sus matrices.

1

Se constató que la modernidad estaba pensada para un solo tipo de sujeto: blanco, cristiano, varón,
adulto, heterosexual, monogámico, productivo, letrado. Los estamentos opuestos, estaban excluidos de los
beneficios de la modernidad occidental: negros, indios, chinos, no cristianos, mujeres, jóvenes,
homosexuales, analfabetos o desescolarizados, desinformados, desempleados, etc.
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En el campo tecnológico, la digitalización de la información supuso un paso tan
revolucionario con lo fue la invención de la imprenta en el renacimiento. Más cantidad
de datos podría ser almacenada y transmitida, a mejor calidad, sin pérdida de
información, gracias a la posibilidad de codificar texto, imagen y sonido en códigos
binarios. En ese momento ni se sospechó de lo que iría a pasar velozmente en los
siguientes años.
La primera gran consecuencia de esta innovación tecnológica fue la aceleración de la
globalización, entendida ésta como expansión de la cultura occidental en todos sus
componentes económicos, políticos y culturales. El mundo comenzó a conectarse más
rápidamente y compartir escenarios cada vez más comunes.
Al ser una década de crisis económica en diversos lugares del mundo, comenzó a
experimentarse un nuevo modelo económico y político que restaba peso al Estado y
transfería la gestión de los recursos a sectores empresariales, dejando en creciente
vulnerabilidad a los trabajadores, con medidas vigentes hasta el presente tales como
“flexibilidad laboral”. Neoliberalismo es el nombre de ese modelo y Bolivia fue uno de
los primeros países en ser utilizado para su implementación, cuando sufría una inflación
anual del 24 %.
Después de varias décadas de guerra fría y polarización mundial entre capitalismo y
socialismo, cayeron las utopías, junto con el muro de Berlín.
En el campo de las teorías de la comunicación, algunos supuestos se debilitaron
radicalmente debido a su inconsistencia teórica y metodológica. Así, la concepción
ilustrada de comunicación y cultura comenzó a abandonar términos que durante décadas
habían sido de uso común en la academia. Por ejemplo: alienación como condición
cognitiva y actitudinal asociada a la inconciencia y conformismo, la noción de efectos
(o impacto) proveniente del funcionalismo laswelliano, “contenido latente” originado
por el concepto de ideología del marxismo, significado latente del psicoanálisis y
mensaje connotativo de la semiología y otros.
La investigación comunicacional giró hacia un “retorno al sujeto”, como lo
argumentabanlos Mattelart (1991) en un famoso texto con ese nombre. Un nuevo
enfoque semiológico demostró la polisemia de los mensajes desarrollada en los
contextos culturales o mediaciones como afirmaba Martín Barbero.
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La noción de identidad cultural como una abstracción única y estática fue superada ante
la constatación de la dinamicidad y las necesidades de pertenencia simbólica de los
ciudadanos en contextos concretos. La cultura comenzó a dejar de ser vista como
estática y monolítica, como todavía sostienen ciertos sectores hegemónicos. La idea de
que el receptor es víctima de las astucias de la dominación se diluyó en amplios trabajos
que constaban la actividad mental del mismo.
1.2 Años 90: invención del mayor medio de comunicación de la historia
El deslumbramiento con la “novedad” de la actividad del receptor y la dinamicidad de
las identidades y culturas se extendió rápidamente en las academias. La teoría de
mediaciones generó dos corrientes de investigación que generaron productos cuya
característica general fue la constatación de la teoría, en diversos contextos del
continente. Los estudios de audiencia sobre diversos tipos de producción masiva y los
de identidades de grupos en espacios culturales específicos, fueron los tipos de
investigación que se pusieron de moda con la debilidad de la descontextualización de
las dimensiones económica y política.
La gran novedad tecnológica decurrente de la digitalización de la década anterior fue la
invención del medio de comunicación más completo de la historia de la humanidad. La
red internet y todos sus recursos informativos y comunicacionales replantearon no solo
el escenario de la comunicación mundial, sino también y especialmente el de las teorías
sociales. Comenzó una nueva era con sus consecuencias que inmediatamente fueron
bautizadas por los teóricos con términos tales como: sociedad de la información,
cibersociedad, cibercomunicación, sociedad del conocimiento, etc.
Una de las consecuencias más visibles de esta innovación fue la aceleración de la
globalización, entendida ésta como la expansión de la cultura occidental en sus niveles
económicos, políticos, tecnológicos y culturales. Las fronteras territoriales se diluyeron
y los pueblos e individuos comenzaron a conectarse de manera ilimitada, en procesos
cada vez más interactivos.
El modelo neoliberal se expandió en beneficio de sectores empresariales y con
desventajas para los trabajadores. Se generó desempleo como consecuencia de políticas
de “flexibilidad laboral” y miles de personas migraron a Europa, Estados Unidos y los
países vecinos, desintegrando sus familias.Las mafias vinculadas con el narcotráfico
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expandieron sus tentáculos hacia países del continente, contaminando importantes
instituciones de los Estados.
Los medios de comunicación dejaron de hacer contratos con profesionales de la
comunicación y el periodismo, estableciendo la modalidad de venta de espacios,
administrados por conductores no siempre profesionales y con evidentes intereses
económicos y políticos, más que de servicio social.
Mientras el nuevo contexto neoliberal tomaba cuenta de importantes niveles de
organización social, las academias se concentraron en los nuevos objetos que se
pusieron de moda: los estudios de resemantización y la constatación de que los
subespacios sociales construyen sus identidades de manera creativa y en contraste por la
diferencia. Se dejó de lado el contexto y las incidencias económicas y políticas en la
interacción social.
Sin embargo, la teoría de la complejidad iba tomando cuerpo a partir de las importantes
reflexiones del francés Edgar Morin (1999), aunque su expansión solo ocurrió la década
siguiente.
1.3 Siglo XXI
Este siglo fue inaugurado con el atentado de los Talibanes del 11/09 en los EEUU, con
casi tres mil inocentes muertos. La contraofensiva norteamericana dejó cerca de un
millón de muertos en Afganistán e Irak, también inocentes. A este lado del mundo, solo
se supo un lado de la historia. Los medios de comunicación fueron cada vez más
controlados por los grandes poderes económicos y políticos nacionales y globales.
Todavía se vivía la euforia por los deslumbrantes usos de la nueva red internet, cuando
otra innovación dejaría absortos a académicos y ciudadanos globalizados: el teléfono
móvil absorbió a internet. Toda la información de la sociedad del conocimiento pasó a
un pequeño aparato inalámbrico que velozmente comenzó a presentar más innovaciones
revolucionarias en atención a la demanda del deseo de usuarios cada vez más hiperconectados.
Inmediatamente se puso a disposición la Internet 2.0 que concretizó la posibilidad de la
comunicación horizontal que tanañorada en las académicas especialmente de la Escuela
Latinoamericana de la Comunicación. La paradoja es que la horizontalidad no llegó por
la conquista de los movimientos sociales o la militancia de los comunicadores
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comprometidos con lo social; sino por la dinámica oferta/demanda del mercado
neoliberal y la creciente globalización.
Se instaló una “condición comunicacional” (Orozco; 2011) especialmente en sectores
juveniles que se hiper-conectaron y comenzaron a relacionarse a través de múltiples
pantallas. Hoy, existe la capacidad y las condiciones para que todos puedan producir
contenidos, pero la mayoría no lo hacen. La emisión de mensajes se limita a cuestiones
subjetivas relacionadas con la vida cotidiana (estoy triste, mi perrito está enfermo, etc.).
Poco después aparecieron las grandes redes sociales.
El Facebook se convierte en una especie de periódico hecho a medida del usuario. La
subjetividad se convirtió en la principal materia prima de este nuevo contexto
interactivo. Las personas se apropiaron de estas nuevas formas de interacción, para
exponer no solo su privacidad, sino para expresar lo que no es posible hacerlo por los
sistemas de comunicación masiva tradicionales. Sin embargo, también comienzan los
usos sociales y políticos fuera del control de los sistemas políticos nacionales y
globales.
La despolitización de la academia es duramente criticada por el alemán Ulrich Beck
(2002) quien sostiene la necesidad de recuperar el factor “trabajo” como categoría
fundamental del análisis social. El hindú Arjun Appadurai (2001) argumenta que la
dimensión de la subjetividad de la cultura es tan importante, que se constituye en una
suerte de motor de cambio social, en vista de que es en base a lo que la gente imagina o
desea que se generan grandes cambios a nivel individual y social. Por ejemplo, la
migración no sería comprensible sin el factor de deseo (imaginación) de una “vida
mejor”.
Mientras tanto, en la vida real, la saturación de información y el estímulo obsesivo por
el consumo a escala mundial, hicieron que grandes sectores de la población opten por la
búsqueda rápida y efectiva de bienestar, lujo y confort. De manera formal o informal,
hasta ilegal, se desató la opción por la “vida loca” (GUARDIA: 2013). Ascensión
social, viajes, consumo y excesos parecen convertirse en caras de un ideal que se
expande gracias a la globalización, junto con importantes reivindicaciones como los
derechos de género, medio ambiente y derechos humanos en general.Son dos lados de
una misma moneda en la que el desarrollo se contamina con la corrupción y el
narcotráfico.
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Los estados nacionales y gobiernos, de izquierda o de derecha, en prácticamente todo el
mundo, optan de manera mecánica y obsesiva el modelo del crecimiento económico, a
cualquier costa. No crecer a niveles expectantes se convierte en signo de atraso, en una
dinámica mundial cada vez más salvaje que obviamente funciona afectando el medio
ambiente, por la desforestación, emisión de gases contaminantes, etc.
El final de década está marcado por la configuración del nuevo Estado Plurinacional de
Bolivia, en el marco de una tendencia de varios países del continente que asumen una
línea de izquierda, claramente opuesta, en el discurso, al modelo neoliberal. La
Constitución Política boliviana tiene avances importantes en el campo de los derechos
humanos y en particular sobre la comunicación.
Se incluyen los derechos a la información y a la comunicación. Con el primero, se
actualiza a la tendencia mundial iniciada con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 que incorpora ese derecho. En el caso del Derecho a la
comunicación, se trata de una importante innovación inexistente en las constituciones de
otros países.
1.4 2010: La década de la incertidumbre
La presente década está marcada por la incertidumbre en todos los ámbitos de la cultura.
No hay certeza sobre el futuro económico especialmente por el manejo politizado de la
gestión pública. La democracia ha servido para que algunos presidentes asuman el
poder y decidan aferrarse a él, transgrediendo la Ley y los principios de la democracia.
Importantes señales de autoritarismo se han dado en algunos países del continente,
poniendo en evidencia que se ha configurado una nueva polarización mundial entre
EEUU versus Rusia y el creciente poder de la China. El fondo de disputa ya no es el
“peligro del avance comunista”, como lo fue en el siglo pesado, sino el control de los
recursos naturales a nivel planetario, para sustentar el crecimiento económico. (Harari
2017)
Los estudios culturales han ampliado y enriquecido sus abordajes teóricos y
metodológicos hacia temas y enfoques más holísticos. La teoría de la complejidad
tiende a tomar cuenta de los modelos pedagógicos de las universidades a través del
modelo basado en competencias. El paradigma moderno de la simplicidad, basado en
los principios de la física newtoniana, es cada vez más superado. Sus principios de
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controlabilidad, continuidad, causalidad y determinismo son cada vez más insuficientes,
especialmente en el campo de lo social.
La separación sujeto/objeto es superada por el enfoque trans-disciplinario que considera
válidos todos los conocimientos, más allá de las disciplinas académicas tradicionales.
La subjetividad del pensamiento es también recuperada ampliamente, a diferencia de los
paradigmasobjetivistas y racionales del pasado.
Las novedosas y atractivas redes sociales son apropiadas por los ciudadanos. Más allá
de los riesgos que supone interactuar en espacios virtuales donde no siempre se sabe las
intenciones de los desconocidos y los usos que se hacen los nuevos propietarios de la
información privada de los ciudadanos, los usuarios encuentran en las redes un espacio
de ejercicio de Libertad de Expresión.
Los medios masivos, en su modelo unidireccional de flujo de información, y con la
frecuente injerencia del sistema político ha deja de ser un escenario político que se
utilizaba para la disputa y lucha entre poderes.
Actualmente, las redes sociales se han convertido en el escenario privilegiado para
dichas disputas, con la diferencia que no son controlables, porque para la circulación de
información, basada en el rebote, es necesaria la activación de la llamada inteligencia
colectiva (RHEINGHOLD 2004). El modelo E-M-R de la comunicación tradicional no
tiene sentido en las redes. La comunicación actual es multipunto- multipunto
(TRIVINHOS 2007). Es un peligro para los poderes hegemónicos habituados con la
manipulación de la información.
Nuevos formatos han entrado en vigencia dentro de la unidad multiforme de mensaje
que utilizable: gift, foto, video, meme, texto, audio, emoticon, link, etc. Son mensajes
breves, directos, con argumentación mínima, vinculados a la subjetividad y emociones,
tienen tratamiento humorístico, son rápidos, suelen decir mucho en base a la
combinación texto/imagen. Son todo lo contrario al soporte privilegiado de la
modernidad ilustrada: el libro. Pero generan movilización y acción política espontánea.
Expresan las frustraciones de la población con el mundo político, así como sus deseos
de mejores días, en un mismo mensaje simple.
Junto con estas transformaciones en el campo comunicacional, se transformaron las
formas de producir verdad, conocimiento, información en un clima espeso, profuso y
confuso donde también reinan nuevas formas de mentir: fakenews, postverdad.
9

Las personas también se transforman. El ciudadano ya no es el mismo que idealizó la
modernidad, un sujeto letrado, con identidad única, perteneciente a corporaciones y
comunidades ideológicas y creyente en utopías. Ahora el sujeto, consciente de la crisis,
es pragmático. Quiere vivir en contextos de democracia que funcionan y se respetan, sin
corrupción, con estabilidad institucional y con igualdad de oportunidades.
No se sabe cómo será el futuro inmediato y menos el de largo plazo. Los principios de
indeterminismo, desorden/orden, tendencia al caos, imprevisibilidad del paradigma
complejo tienen sentido en contextos tan inciertos como los presentes. Sin embargo, la
academia no puede perder su sentido de responsabilidad no solo educativa, sino también
generadora de conocimiento que ayude a comprender y oriente sobre los grandes
problemas sociales.
Los ciudadanos cuentan con mediaciones que les sirven para interpretar los mensajes
recibidos del sistema mediático. Son factores que puede servir de filtro o también como
facilitadores de la aceptación de contenidos. Esas mediaciones hacen parte de su
repertorio de referenciales que se van configurando mentalmente desde que la niñez en
una permanente dinámica que no deja de moverse. Es también importante conocer
cuáles son esas fuentes de referencialidad, para saber por qué las personas piensan como
piensan y actúan como lo hacen.
II. FUENTES DE REFERENCIALIDAD.
Los estudios culturales han desarrollado insumos para comprender los procesos
comunicacionales y culturales de manera más pertinente. Al contrario de las teorías que
han profundizado lo específico de sus campos de acción, como vimos al inicio, con este
enfoque es posible dar cuenta de los pormenores de los procesos cognitivos
propiamente dichos y en sus propios contextos. Así, se puede generar estrategias
educativas o informativas más adecuadas, especialmente con los modos de relación
entre las personas con los mensajes que reciben. De la misma forma, las características
de la cultura pueden ser incorporadas a estrategias informativas y comunicacionales de
manera exitosa. No olvidemos que uno de los principales problemas de la sociedad
latinoamericana es la desinformación.
Las personas no tienen la mente en blanco. Existe una actividad mental que les permite
percibir decodificar, interpretar, incorporar y reaccionar ante diferentes tipos de
estímulo.Son
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recuerdos,

conocimientos,

prácticas,

experiencias,

intuiciones,

informaciones, etc.; que provienen de lo que llamamos fuentes de referencialidad
(GUARDIA; 2018a)
Se trata de sistemas de donde proviene la información que luego es procesada,
combinada, contrastada e incorporada de alguna manera en la memoria. El sistema
macro-social, el micro-social, el imaginario, el mediático y el de las redes sociales.

2.1 El mundo macro-social
Está constituido por las instituciones que hacen parte del sistema público, como el
Estado y sus componentes.También son los fenómenos generados o dependientes de
éste, como la estabilidad o inestabilidad económica o política. El desempleo, los
conflictos sociales, las obligaciones ante las organizaciones sociales, los municipios, el
barrio, la comunidad, etc.
Lo que ocurre en este ámbito, genera referenciales para que las personas tomen posición
frente a lo que se relaciona con el entorno. Nada está desvinculado.
2.2 El mundo micro social
Se trata de la vida privada, desarrollada especialmente en la familia, que se contrapone
al mundo público, macro-social, pero inserto y dependiente de él, porque la salud de lo
público determina la de lo privado. Si hay escasez en el país, la familia siente los
efectos.
Es el espacio donde las personas desarrollan su vida de acuerdo con su estrato social,
sus ingresos, su nivel de educación, acceso a medios y consumo cultural.
El trabajo es un factor fundamental porque define la estabilidad económica de la
familia. Con el tipo de ingresos se accede a distintos tipos de educación, sistemas de
salud, profesionalización de los hijos, acceso a tv cable, internet, libros, etc.
Como institución estructurante de la sociedad, la familia es vulnerable a los cambios del
mundo macro-social. Los problemas de desempleo o cambio climático suelen generar
migración de mujeres y varones, dejando hijos al cuidado de parientes que nunca suplen
el rol de los verdaderos padres. Al contrario, muchas veces se tornan agresores.
En este ámbito, la presencia del mundo mediático suele ser muy influyente,
dependiendo de las opciones que la familia tiene respecto a la oferta cultural del
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contexto. La religiosidad, los valores y la moral también se inculcan a través de la
familia. Por tanto, su nivel de referencialidad es alto.
2.3 Mundo mediático
Es toda la información que los medios masivos ofrecen a la sociedad que, dependiendo
de los niveles de educación familiar, puede ser más o menos selectiva.
Muchas familias tienen en medios como la televisión y la radio, su principal fuente de
información. Los sectores más carentes no acceden a impresos, inclusive por los bajos
niveles de lecturabilidad. Por tanto, este tipo de medios son muy importantes en la
construcción de su referencialidad.
La radio sigue siendo el medio con más penetración en los sectores populares por su
comodidad en la escucha. Las personas desarrollan sus actividades mientras escuchan
radio, en los mercados, transporte público, oficinas varias, talleres de mecánica,
carpintería, etc.
La televisión exige atención visual además de auditiva. Por tanto, su alcance es menor,
pero tiene la ventaja de ser más atractiva, especialmente con contenidos recreativos.
Los medios de comunicación masiva están sujetos a dos tipos de mediación: la
económica y la política. La primera es la que además de permitir la sobrevivencia del
medio, suele determinar la línea programática y en muchos casos, la línea editorial.
La mediación política se muestra a través de la permanente injerencia del sistema
político en el mediático en general, por la disputa de la opinión pública, en favor de
determinados proyectos. En las últimas décadas el sistema político ha invadido al
mediático, generando distorsión y contaminando el rol que tienen de formar la opinión
pública, satisfaciendo el Derecho a la Información de los ciudadanos. En años de
extrema polarización política, en países como Bolivia, se ha puesto en evidencia
también la polarización de los medios que han sido utilizados como escenario de disputa
y arma de lucha política.
La línea programática de los medios depende del financiador o propietario del medio.
Existen medios estatales que hacen propaganda en favor de la imagen, las obras y la
ideología del gobierno. Los medios confesionales realizan evangelización o difusión de
la labor educativa o expansiva de su iglesia. Los medios de las ONG trabajan de
acuerdo con sus proyectos, generalmente considerados educativos o de servicio al
12

desarrollo social. Los medios privados, que son la mayoría, definen sus proyectos de
acuerdo con la detección de demandas específicas del mercado. Son los más
importantes por su alcance y también por sus recursos tecnológicos.
Existen también los medios comunitarios que se han convertido en afines al gobierno,
por haberlos financiado y tener control sobre ellos.
Es importante tener en cuenta esta diversidad de proyectos porque los ciudadanos
transitan por el dial o control, buscando veracidad de acuerdo con la necesidad
informativa. Es decir que, los medios, al estar alineados a alguna línea política,
transfieren la responsabilidad del Derecho a la información al propio ciudadano, quien
se ve obligado a contrastar datos entre medios con líneas opuestas o, finalmente, en las
redes sociales.
Los medios tienen la obligación de ofrecer información veraz y oportuna a sus públicos
a través de sus equipos de prensa, pero también ofrecen distracción, información
clasificada y en menor proporción educación.
Tendrían que informar todo lo relacionado con el mundo macro-social, pero sus
compromisos y limitado acceso a la gestión pública, evitan que la población esté bien
informada y por tanto su participación en la democracia también sea contaminada.
Existe corrupción. Los periodistas y la población lo saben, al menos sospechan, pero no
hay cómo probarlo.
2.4 Mundo imaginado
Se trata de todo el conocimiento, la vivencia y la espiritualidad relacionada con lo
imaginado de la cultura. Todos los pueblos en todos los tiempos y espacios han
generado narrativas sobre lo inexplicable de la vida y la muerte.
Gran parte de los comportamientos, decisiones y pensamientos de las personas está
vinculada con la religiosidad. Es una dimensión presente en las culturas, de manera
poderosamente influyente.
Una es la dimensión religiosa confesional con la que cada persona establece formas de
relacionamiento con las divinidades, en amplios procesos de comunicación simbólica,
impulsados por la fe.
Otra es la imaginación que se genera para “soñar” cambios en la vida personal y
familiar, a fin de proyectar mejores días o prosperidad. La imaginación es un motor que
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genera transformación social. El deseo empuja a la acción que cambia la realidad
individual y social.
La fiesta popular religiosa es uno de los escenarios de proyección más creativos de las
culturas latinoamericanas. Es el tiempo y espacio ritual donde se representan
preocupaciones del pasado, presente y futuro, para proyectar el deseo individual y
colectivo. Necesidades y ambiciones se mezclan con colorido baile y fantasía que reúne
la comunidad para reforzar lazos, limar asperezas y celebrar la identidad.

2.5 Mundo de las redes
Es el mundo referencial más nuevo de todos. Podría pertenecer al mediático, pero sus
lógicas interactivas y flujos son completamente diferentes. Son medios tecnológicos que
conectan y permiten comunicación.
No son los medios institucionales de comunicación porque no son entidades
institucionales, son simplemente conexiones entre personas. A los medios se les puede
exigir, por ejemplo, ser veraces, porque tienen el compromiso social de satisfacer el
Derecho a la Información.
A las redes no se les puede exigir veracidad porque son personas simples
interconectadas, cuyas intervenciones se rigen por la Libertad de Expresión, es decir por
el derecho de opinar. No olvidemos que información no es opinión. La opinión está
condicionada por la subjetividad de las percepciones en la vida cotidiana.
En las redes, los flujos no son unidireccionales sino reticulares que expanden sus
informaciones de manera rizomática. Los flujos dependen del rebote que ocurre cuando
el individuo que recibe un post, decodifica, interpreta, incorpora y decide compartir con
sus contactos. Cuando eso ocurre, se activa la “inteligencia colectiva”, un fenómeno de
sintonía entre sujetos que comparten ideas y valores a grandes velocidades.
Así ocurre la viralización. Algo que los políticos quisieran para difundir sus mensajes,
frecuentemente rechazados, anulados, no rebotados o simplemente destrozados por
quienes piensan diferente.
En las redes sociales es donde se están transformando las formas de producción de
información y conocimiento. Es donde el sujeto ha encontrado espacio para proyectar
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sus emociones y razones en clima de fiesta, pero también de confusión desorden,
falsedad y riesgos.
III. CIERRE DE SESIÓN.
Los Estudios Culturales se han enriquecido con las más importantes contribuciones de
las ciencias, cuya tendencia es la construcción de tejidos en el marco de la mirada de la
complejidad. No pueden prescindir de las demás disciplinas y ciencias para atender los
grandes y pequeños problemas contemporáneos. Tienen el desafío de incorporar la
visión de todos los actores intervinientes en los contextos de investigación. Superar la
simplicidad del modelo moderno de producción de conocimiento que separaba sujeto de
objeto.
Sus producciones no han perdido de vista la importancia de la mirada holística que la
realidad exige. Han superado la hiper-especialización y disección disciplinaria del
mundo. No han olvidado de la crisis ambiental.
Pero sobre todo, no han perdido de vista que toda problemática está atravesada por el
poder y sus intereses y que la denuncia de las astucias todavía es un compromiso para la
comprensión y la propuesta de soluciones a los problemas.
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