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1

Los giros de la comunicación  
en las transformaciones de la cultura
Uno de los giros que han experimentado la comunicación 
y los estudios del lenguaje es el tecnológico. Ha sido de tal 
magnitud su impacto y tan amplias sus consecuencias teóricas 
y prácticas, que su reflexión se ha convertido en uno de los 
centros del debate comunicológico contemporáneo. Un de-
bate que se vive en otros campos disciplinares —por ejemplo, 
el jurídico, el económico o el antropológico— e incluso en 
nuevas áreas que han nacido y están directamente asociadas 
con el objeto de estudio. Las conmociones que producen estos 
cambios en el pensamiento generan aproximaciones y miradas 
inéditas. La teoría del signo a finales del siglo XIX y comien-
zos del XX, por ejemplo, ha ido mucho más allá de las com-
prensiones fundadoras de pensadores como Saussure o Pierce, 
verdaderos clásicos con un trabajo imprescindible y visionario 
que guarda intacta su vitalidad y que le dieron un impulso 
remozado a la semiología.

La primera percepción que el lector puede tener de este 
libro es su carácter caleidoscópico, casi barroco. Está lleno de 
temas, de puertas de entrada, de inquietudes que saltan de un 
lado a otro. Y el panorama puede resultar demasiado hetero-
géneo para nuestras exigencias de orden y clasificación. Pero 
esta sensación real es explicable. Cuando ocurren los estallidos 
disciplinarios, como el originario big bang del cosmos, tenemos 
una multitud de aristas, de perspectivas que probablemente se 
vayan decantando con el tiempo y con los análisis progresivos 
de los fenómenos que se agolpan unos sobre otros. 

Así, por ejemplo, Facebook es una red social inmensa cuyo 
entorno de videos se ha expandido hasta competir con YouTube;  

Universidad Javeriana, Bogotá.
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la red se complejiza, las infraestructuras tecnológicas aparecen y desapa-
recen con una velocidad que no conocíamos, y nuevas prácticas sociales 
y culturales acompañan a esta reproducción exponencial. 

Como dijo el profesor Muniz Sodré en una de sus conferencias inau-
gurales, “llamamos la atención aquí para la fuerza multiplicadora de la 
velocidad, del trabajo y de la invención tecnológica porque ellas están 
en el centro del armazón comunicacional del mundo”. En ese estalli-
do vivimos y desde dentro de esta “armazón” empezamos a anunciar 
nuestras reflexiones. Tecnoculturas en resistencia, videojuegos críticos, 
nuevos activismos y conexiones de lo tecnológico con los movimientos 
sociales, construcción analítica de competencias, documental interactivo 
y expandido no son solo nombres, sino también componentes de una 
nueva agenda que trasciende hacia la formación de los comunicadores y 
sus prácticas en contextos diferentes a los medios.

En los aportes de los investigadores en esta Cátedra UNESCO de 
Comunicación es muy interesante la visión de la tecnología, no tanto por 
sus artefactos o sus infraestructuras, sino por sus prácticas, comunidades, 
resistencias y formas de adaptación. Lo señala la investigadora mexicana 
Paola Ricaurte Quijano: “[…] cuando hablamos de tecnoculturas pen-
samos en las relaciones complejas e indivisibles que se establecen entre 
tecnología, cultura y sistema social, y las maneras en que se expresa esa 
relación en la vida social”. 

Con acierto este libro se titula Comunicación, lenguajes, TIC e intercultu-
ralidad. Es un título que suma y conecta, que sintetiza y abre, porque los 
lenguajes se han tornado plurales y los que conocíamos se han ampliado 
y diversificado de tal modo que los seres humanos contemporáneos ha-
bitamos en medio de una oferta increíble, de una suerte de babel aún 
más abigarrada. Los lenguajes más canónicos y tradicionales —como 
los de la cinematografía, el registro sonoro de la radio, el impreso o la 
imagen televisiva— se han sumergido en el caudal de las posibilidades 
tecnológicas y han encontrado alternativas inesperadas: el video on line, 
los podcasts, los libros electrónicos e interactivos o la smart TV, para solo 
dar algunos ejemplos.

Pero no solamente se diversifican los lenguajes, sino que también se 
transforman sus apropiaciones, y ellas inundan, como un tsunami sim-
bólico, las prácticas diarias, los comportamientos más habituales de la 
gente. Las TIC y, en general, las tecnologías son cultura y se hacen cul-
tura de la mano creativa de quienes las usan. Esta idea está presente en 
cada una de las páginas de este libro.

Si ha existido un aporte latinoamericano a la comunicación, ha sido 
su preocupación por conectar los procesos comunicativos con la confor-



19

Prólogo

mación de las ciudadanías, el funcionamiento de la política y el desarro-
llo de los movimientos sociales. Por eso se destaca el avance conceptual 
presente en el texto de Luis Fernando Barón, que construye un panora-
ma muy sugerente de la evolución de estas relaciones en el estado del 
arte de los estudios contemporáneos sobre el tema.

El paisaje que podrá percibir el lector de este libro organiza el más de 
un centenar de ponencias presentadas y es un excelente signo del interés 
que están despertando las tecnologías en el pensamiento de las ciencias 
sociales y la comunicación. 

Sus conexiones con las industrias culturales han dejado atrás una 
época para articularse creativamente con las tecnologías. Documental 
expandido, transmedia, contenidos multimedia, museos itinerantes y 
espectáculos en vivo son algunas de las expresiones de las artes y las 
comunicaciones vinculadas con lo digital que han roto con los procesos 
de producción tradicionales y, sobre todo, con los modos de apropia-
ción del pasado. El propio concepto de industria es puesto en cuestión 
en un mundo de grandes corporaciones, inmaterialidad, velocidad de 
la innovación y tránsitos globales. Muniz Sodré nos alerta sobre uno 
de los sentidos de este cambio cuando escribe: “[…] por ello insistimos 
en la hipótesis de que la comunicación, tal como hoy se presenta en su 
materialidad social en los medios, la publicidad, y el marketing, es la 
otra cara de la financiarización del mundo, es decir del nuevo modo de 
acumulación del capital”. 

Este nuevo mundo está compuesto también por transformaciones de 
la política que ocurren en diferentes lugares de la organización social 
de nuestros días. Las campañas electorales resultan impensables sin las 
redes sociales, y el ejercicio de la política sucede en medio de mentiras o 
de “hechos alternativos”, una nueva expresión del diccionario del neopo-
pulismo trumpiano, de los movimientos de resistencia que se toman las 
calles como también la web, mientras gobiernos del norte y del sur acu-
san a los medios de comunicación de ser falaces, enemigos del pueblo 
y el verdadero partido de la oposición. Llaman la atención los trabajos 
sobre la data abierta, el ciberparamilitarismo y los dispositivos visuales y 
la transmigración de indocumentados.

Temas clásicos en los campos del discurso, los lenguajes y las narrati-
vas están viviendo replanteamientos notables, algunos de ellos mirados 
desde la perspectiva de los tiempos de la paz que vivimos. La investiga-
ción comunicacional, muy particularmente la colombiana, tiene el gran 
desafío de proponerse proyectos que ayuden a hacer el recuento de lo que 
pasó (memoria), así como del futuro que se abre para los habitantes de 
este país, en medio de tensiones e incertidumbres.
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La modificación de las empresas propone otros matices de la comuni-
cación organizacional, y la transformación del campo, otros perfiles de la 
profesión y sus oficios. Está abierto un gran debate sobre cuál es el hacer 
de los comunicadores en un contexto tan cambiante y cómo la profesión 
se delinea de otra manera, ante la convergencia de medios o la cibermul-
timedialidad en que insisten los autores reunidos aquí.

Este libro da cuenta de una profunda revolución cultural que inter-
pela a una comunidad experta en los ámbitos de la comunicación, la 
información y los lenguajes, y que le exige respuestas en el mundo de 
la investigación, la docencia y la formación universitaria. La digitaliza-
ción de la vida contemporánea ha mostrado inmensas bondades frente 
al acceso y la apropiación de tecnologías de comunicación e información, 
las nuevas formas de organización y movilización social o la capacidad 
de hacerse oír de tantas voces que por siglos estuvieron silenciadas. Sin 
embargo —lo plantean autores como David Lyon, Serge Proulx y Silvio 
Waisbord—, frente al optimismo tecnológico es necesaria la cautela en 
la medida en que se observa cómo también es creciente el fomento de 
conductas despojadas de comportamientos democráticos; el recrudeci-
miento de la xenofobia, el racismo, la homofobia y otros discursos del 
odio; el perfeccionamiento de estrategias de control y vigilancia o la ló-
gica de la comercialización desbordada.

La Cátedra UNESCO de Comunicación de la Pontificia Universidad 
Javeriana se ha comprometido desde hace años a proponer debates per-
tinentes, explorar nuevas perspectivas de análisis y profundizar en otras 
comprensiones teóricas que se juegan en la escena comunicativa. Este 
libro ratifica estos propósitos al indagar en una de las áreas de innovación 
y cambio más relevantes de nuestros días.
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1
A modo síntesis presentamos la relatoría de la XXII Cátedra 
UNESCO de Comunicación, titulada “Comunicación, len-
guajes, TIC e interculturalidad: relación entre comunicación, 
procesos sociales y tecnologías”, realizada los días 4, 5 y 6 de 
noviembre del 2015. 

Esta edición de la Cátedra UNESCO abordó la relación en-
tre comunicación, lenguajes, interculturalidad y la mediación 
tecnológica en los procesos culturales y sociales contemporá-
neos. Así mismo, se planteó como un espacio para reflexionar 
sobre la diferencia entre lo multicultural y lo intercultural en 
los esfuerzos por armar alianzas entre actores sociales y cultu-
rales diversos; analizar las tecnologías de comunicación desde 
la perspectiva transmedia, las narrativas interactivas, sus usos 
y apropiaciones; y examinar si las políticas culturales están ge-
nerando soluciones determinantes para el ejercicio del derecho 
a la información y la comunicación respecto al conocimiento, 
el patrimonio y la memoria de nuestras naciones. A conti-
nuación se resumen las principales actividades realizadas en 
la Cátedra.

Las conferencias magistrales fueron impartidas por el pro-
fesor Muniz Sodré de Araújo Cabral, doctorado en letras de 
la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y posdoc-
torado en sociología y antropología de la École Pratique des 
Hautes Études en Sciences Sociales, París; profesor emérito de 
la (UFRJ) e investigador visitante de Universidad del Estado 
de Río de Janeiro (UERJ). 

En la primera conferencia, titulada “Comunicación: la fábri-
ca de lo común”, el profesor Muñiz Sodré sostuvo que conclui-
da la era de la comunicación de masas, “hoy resulta más claro 
que los signos, los discursos, los instrumentos y los avanzados  

Maestría en Comunicación. Coordinador de la Cátedra UNESCO de Comu-
nicación. jmpereira@javeriana.edu.co

*
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dispositivos técnicos son los presupuestos del proceso de formación de una 
nueva forma de socializar, en el que la comunicación equivale a un modo general 
de organización de un nuevo común1, compatible con la financierización del 
mundo. En verdad, lo común se relaciona, para nosotros, con el objeto de 
una ciencia de la comunicación”.2

En la segunda, “Imaginario y cultura”, planteó:

[…] el imaginario como sustantivo siempre está pidiendo algún esfuer-
zo conceptual. Sean oriundos de la experiencia afectiva de las formas o 
de la materia, los productos de la imaginación constituyen un repertorio 
individual o colectivo de imágenes, a las que se da el nombre de imagina-
rio. ¿Cómo relacionar hoy imaginario y cultura? Y, ¿qué es propiamente 
lo que queremos decir con cultura? Y todavía, ¿cómo articular imagina-
rio, cultura e identidad?3”

En la tercera, “Reinventando la educación”, enfatizó en que esta era 
la temática de un libro reciente4, en el que busca “conceptualizar el pro-
ceso educativo a la luz de la idea clásica de cultura, al igual que de las 
transformaciones provocadas por el capitalismo emergente. Enfocare-
mos las relaciones de la educación con la economía transnacional y con 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación”.

Por otro lado, y de manera simultánea, se realizaron tres seminarios 
en los que participaron estudiantes, profesores y activistas de varias re-
giones del país.

El primero, “Interculturalidad, videoactivismo y las políticas del 
afecto”, fue liderado por Freya Schiwy, profesora asociada de Estudios 
Culturales y Medios de Comunicación en la Universidad de Califor-
nia, en Riverside. Contó con la participación de los profesores Vladimir  
Nuñez, Patricia Bernal y Nadya González-Romero, de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. El seminario fue un espacio para 

1 Para Muniz Sodré "común" acá es un sustantivo ("lo común") y lo emplea para 
designar el núcleo asociativo en toda forma de sociabilidad. Argumenta “que la co-
municación tiene por objetivo organizar un ‘nuevo común’, o sea un nuevo tipo de 
sociabilidad. En ese sentido, la comunicación es más gerencial que política”.

2 El desarrollo de este planteamiento se pude consultar en: Sodré, M. (2014). A ciên -
cia do comum. Notas para o método comunicacional . Petrópolis, RJ: Vozes.

3 Esta tesis tiene mayor despliegue en: Sodré, M. (2006). As estratégias sensíveis: 
afeto, mídia e política . Petrópolis, RJ: Vozes.

4 Sodré, M. (2012). Reinventando a educação. Descolonização, diversidade e redes . 
Petrópolis, RJ: Vozes.
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[…] reflexionar sobre la diferencia entre lo multicultural y lo intercul-
tural en los esfuerzos de armar alianzas entre actores sociales y cultu-
rales diversos. ¿Qué noción de lo político encarna la interculturalidad? 
¿Cómo se relaciona con el “buen vivir”? ¿Cómo inciden las relaciones y 
conceptos de género? A la luz de la centralidad de los medios activis-
tas para este contexto, discutir la noción de la (contra) esfera pública y 
posibles alternativas a ella, inclusive una reflexión sobre la práctica del 
hacer y del estudiar el activismo de medios. Si los movimientos socio-
culturales diversos inspirados por el Zapatismo, los medios indígenas, 
los movimientos de ocupación y democracia participativa no comparten 
una ideología definida, ¿cómo entender los lazos que se crean y cómo 
incide el video activismo en la formación de estos vínculos? Discutir la 
idea del “no” como posición crítica hacia las condiciones actuales del 
capitalismo global, la noción del buen vivir/vivir bien y las políticas del 
afecto como posibles respuestas.5

El segundo, “La comunicación después de la revolución digital” 
estuvo liderado por los profesores Paola Ricaurte Quijano, del Ins-
tituto Tecnológico de Monterrey, México; Carlos Torres Parra, de la 
Universidad Javeriana de Bogotá, y Luis Fernando Barón Porras, de 
la Universidad ICESI de Cali. El seminario giró en torno a tres temá-
ticas centrales: 1) “Estudios críticos de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación”, donde se preguntó cuál es la contribución 
de las perspectivas críticas en teoría social y cultural al estudio de las 
TIC y cómo el estudio de las TIC puede contribuir al desarrollo de las 
agendas de investigación de la tradición crítica? (Ricaurte); 2) Transme-
dia y narrativas interactivas, en el que “se discutieron las tendencias de 
investigación y de producción alrededor de las formas narrativas que 
los nuevos medios digitales propician. Incluirá temáticas como la narra-
ción interactiva, la convergencia de plataformas narrativas y formatos 
digitales” (Torres); y 3) Apropiación, usos y efectos de las tecnologías de 
la información y la comunicación, donde “se discutieron las tendencias 
de investigación sobre cómo las tecnologías de comunicación e infor-
mación son adoptadas y apropiadas; así como la variedad de usos y la 
manera cómo influyen sobre las esferas sociales, económicas, políticas, 
culturales, psicológicas individuales y comunitarias” (Barón).

El tercer seminario se tituló “Conocimiento, patrimonio y memoria” 
y estuvo orientado por los profesores Francisco Sierra Caballero, director 

5 Notas del seminario diseñado por la profesoras Freya Schiwy, para la Cátedra UNES-
CO de Comunicación 2015.
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general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunica-
ción para América Latina (CIESPAL) y profesor catedrático de la Uni- 
versidad de Sevilla, España; Manuel Sevilla Peñuela, profesor de la  
Universidad Javeriana de Cali; y Aida Quiñones Torres, profesora de la Uni- 
versidad Javeriana de Bogotá. El seminario desarrolló tres temáticas cen-
trales: 1) La comunicación del conocimiento desde la perspectiva de la 
preservación del patrimonio cultural y la memoria histórica en el con-
texto de América Latina (Sierra); 2) Los desafíos para la representación 
y la comunicación de las prácticas artísticas en el contexto de la Inter-
net como evidencia del patrimonio y la memoria cultural e histórica de 
Colombia (Sevilla); y 3) La carencia de información e instrumentos de 
comunicación como contexto perfecto para expoliación de los recursos 
naturales en Colombia (Quiñones). 

Los expositores discutieron, desde diversas perspectivas, si las po-
líticas estatales en Latinoamérica, en particular en Colombia, están 
generando soluciones determinantes para el ejercicio del derecho a la 
información y la comunicación con respecto al conocimiento, el patrimo-
nio y la memoria de nuestras naciones.

Además de las conferencias y seminarios, se conformaron siete gru-
pos temáticos para la presentación de ponencias producto de investiga-
ciones en comunicación en diversas regiones del país. Las sesiones fueron 
coordinadas por los profesores del grupo de investigación en Comunica-
ción, Medios y Cultura de la Universidad Javeriana. Se presentaron 71 
ponencias en los siguientes grupos temáticos: Medios, TIC e industrias 
culturales; Comunicación, política y cambio social; Narrativas, discur-
sos y lenguajes; Comunicación organizacional, publicidad y mercadeo; 
Comunicación, formación y profesiones; Estudios de periodismo; y Prác-
ticas de comunicación y procesos socioculturales. En este último, de 
manera específica, se agruparon las ponencias en tres ejes: Intercultura-
lidad, buen vivir y comunicación; Feminismos, masculinidades y género; 
y Comunicación, narrativas del duelo, el apego y teorías del afecto. Las 
ponencias presentadas son un indicio de las agendas múltiples, híbridas 
e interdisciplinarias que constituyen el campo de estudios de la comuni-
cación en Colombia.

Así mismo, en la Muestra Audio-Visual Universitaria Ventanas 2015 
se recibieron 110 trabajos universitarios, de los cuales 22 eran documen-
tales, 21 de ficción, 26 de fotografía, 11 fueron de radio y 29 de otros 
formatos. En esta oportunidad los jurados —Simón Ramón (ficción), 
Débora Pérez (documental), Juan Carlos Martínez (otros formatos y pu-
blicidad) y Óscar Fonseca (Radio)— seleccionaron 47 trabajos para ser 
proyectados en el marco del evento. La muestra 2015 fue muy especial, 
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dado que contó con la participación de Juan Francisco Pérez, realizador 
de la premiada serie web Déjà Vu, el equipo de realizadores de la película 
Alias María y la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), en su 
representación Señal Memoria. En esta muestra audiovisual participaron 
personas de distintas universidades de Colombia y de otros países. Los 
trabajos meritorios recibieron becas para el curso de edición no lineal 
Smoke realizado por el Centro Ático. Por categorías se otorgaron pre-
mios a los trabajos seleccionados por los jurados: en ficción, Las primas, 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano; en docu-
mental En mis tiempos, de la Universidad Javeriana de Bogotá, y en otros 
formatos, la animación Caminando, de la Universidad Javeriana.

A la XXII versión de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la 
Universidad Javeriana (2015) asistieron aproximadamente 450 perso-
nas de varias regiones y universidades de todo el país. Por esta y las 
versiones de años anteriores, la Cátedra UNESCO de Comunicación, 
como espacio de socialización del conocimiento, se ha venido conso-
lidando, año tras año, como lugar de encuentro y de conversación de 
estudiantes, profesores, investigadores y activistas de la comunicación, 
la información y los estudios del lenguaje en Colombia.

En este libro se compilan, en el impreso, los textos de las conferen-
cias centrales realizadas por los invitados nacionales e internacionales 
y los resúmenes de las ponencias presentadas en los grupos de trabajo 
de profesores, investigadores y activistas del todo el país. Y en el texto 
digital, adjunto en formato CD, se publican los artículos de todos los 
conferencistas, los textos completos de todas las ponencias y un noticiero 
del evento, a modo de síntesis, realizado por estudiantes de comunica-
ción de la Universidad Javeriana, bajo la dirección del profesor Germán 
Ortegón.




