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Resumen. El presente artículo propone un acercamiento teórico preliminar a los aportes investigativos
derivados de la Maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Bolivariana de Venezuela,
que implementara la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana en esa Casa de Altos
Estudios, específicamente en seis Estados venezolanos. Aún en proceso de ordenamiento y configuración
final, este trabajo recoge los primeros resultados de esa experiencia y sus contribuciones, desde la práctica
investigativa, a las demandas comunicativas del contexto sociopolítico, cuyas exploraciones pueden ser
de interés –aun en sus especifidades- al resto de la región como parte de un proceso social emergente en
muchos de sus países y donde el campo de la Comunicación está ocupando un lugar central.
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INVESTIGATIVE PRACTICES IN THE CONSTRUCTION OF AN
EMERGENT COMMUNICATION IN LATIN AMERICA. A CASE OF STUDY
AT THE BOLIVARIAN UNIVERSITY OF VENEZUELA

Abstract. This article proposes a preliminary theoretical approach to the investigative contributions
derived from the Master of Science in Communication from the Bolivarian University of Venezuela,
which was implemented by the Communication´s Faculty of the University of Havana, in this House of
High Studies, specifically in six states of Venezuela. Although this work is still in a process of
organization and final configuration, it presents the first results of this experience and its contributions,
from the research practice, to the communicative demands of the sociopolitical context. This exploration
could be interesting -even in his specificities- to the rest of the region, as part of an emergent social
process in many of these countries in where the field of communications is occupying a central place.
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Resumo. Este artigo propõe uma abordagem teórica preliminar aos conhecimentos de pesquisa
resultantes do Mestrado em Ciências da Comunicação da Universidade Bolivariana de Venezuela,
implementados na Faculdade de Comunicação da Universidade da Havana nessa Casa de Altos Estudos,
especificamente em seis estados venezuelanos. Ainda em processo de ordenaçao e configuração final, este
trabalho recolhe os primeiros resultados dessa experiência e as suas contribuições, desde a prática de
pesquisa , aos requerimentos comunicativos do contexto sociopolítico, cuja exploração pode ser de
interesse - mesmo nas suas especificidades - ao resto da região, como parte de um processo social
emergente em muitos dos seus países onde a área da Comunicação ocupa um lugar chave .

Palavras-chave: Comunicação emergente, participação, contexto sóciopolítico.

Introducción
Cuando abordamos los estudios de comunicación en América Latina, no es
posible abstraerse de su devenir sociopolítico y de las prácticas comunicativas que se
han ido generando, cuya probable cristalización en una nueva comunicación emergente
–en numerosos aspectos- se corresponde con la ocurrencia de los procesos
emancipatorios y populares en la región desde finales del siglo XX hasta hoy.
La llegada al poder de gobiernos de izquierda, nacionalistas y populares en
Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, entre los más representativos,
quebrantaron por un lado, la tradicional hegemonía de las élites latinoamericanas y sus
relaciones con Estados Unidos, así como desataron y expandieron otras tensiones en las
que el campo de la comunicación ocupa un lugar preeminente.
Aun cuando estas experiencias son visiblemente diferentes y parten de
recorridos específicos, han logrado comenzar a articular por primera vez en la historia
latinoamericana, un lugar común para estrategias de integración regional viables en
todos los ámbitos, liderando así una innegable transformación geopolítica. Dos
ejemplos claves: La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC, Caracas, 2011) y la fundación de la televisora internacional Telesur
(Caracas, 2005). Todavía con mucho por andar pero indiscutiblemente predecesoras.
La segunda década del siglo XX para América Latina, mostraba – con las
peculiaridades ya apuntadas- la resultante de un escenario comunicativo en que las
oligarquías mediáticas, pro- norteamericanas y aliadas incondicionales de las
oligarquías económicas y políticas nacionales, imponían el ejercicio mediático
hegemónico, con la frágil disidencia de una comunicación alternativa que apenas podía
sobrevivir, mucho menos visibilizarse con algún impacto de trascendencia.
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De modo que ante los nuevos cambios políticos de la región, aparecería como
uno de los primeros signos, una confrontación mediática a ellos que convertiría a los
poderosos medios de comunicación privados (la totalidad de estos) en verdaderos
partidos políticos de las oligarquías tradicionales. El papel de este “sistema de medios”
en la gestación e implementación del golpe de estado al Presidente Hugo Chávez en
Venezuela en el año 2002, no solo es una muestra fehaciente de esa circunstancia, sino
que entrevió un modus operandi similar para ejemplos sucesivos en Bolivia, Ecuador,
entre otros.
Así, esta confrontación precipitó, como parte de las transformaciones sociales, la
urgencia de contramedidas en este ámbito y el impulso de alternativas comunicativas
que respondieran al escenario planteado.

Hacia conceptuaciones ineludibles
El Diccionario de Filosofía Latinoamericana (2009), publicado por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantea que el surgimiento del
concepto de comunicación alternativa se asocia con la necesidad de encontrar vías
teóricas, modos prácticos y medios eficaces para romper con el esquema autoritario,
creando así una nueva plataforma democrática, que promueva la participación
protagónica y la interacción de los individuos involucrados en los procesos sociales y
comunicativos.
La aproximación al concepto incluye otros tales como comunicación
participativa, horizontal, democrática, liberadora y popular, que sin ser idénticos, se
entrecruzan en los objetivos de ofrecer una alternativa al modelo de comunicación
dominante, en el nacimiento y fortalecimiento de una comunicación emergente,
construida y modelada por actores hasta ahora desplazados de los procesos
comunicativos legitimados como relevantes. La comunicación emergente entonces se
compromete con el cambio social mediante un proceso de democratización inclusivo.
Para estas autoras, con la mira puesta en América Latina, la conceptuación de
una comunicación emergente está profundamente vinculada a los procesos sociales
nacientes en la región, los movimientos y luchas que le antecedieron, y su lugar en la
consiguiente re-conformación de identidades, en muchos casos como respuesta a las
políticas y prácticas neoliberales que se aplicaron en Latinoamérica durante buena parte
del siglo XX.

Plataforma e impulso de una comunicación emergente
Como sistematizara la profesora cubana Alicia Elizundia (2010) en su
investigación doctoral sobre las prácticas discursivas de Aló presidente que fundara
Hugo Chávez en los propios inicios de su gobierno, ya en 2003 el canal principal del
Estado, Venezolana de Televisión modernizó su tecnología hasta llevar la señal a todo el
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territorio nacional y a partir de ese año continuaron apareciendo nuevos medios que
irrumpieron en el espectro comunicacional venezolano como alternativa al
hegemonismo mediático tradicional.
En la última campaña electoral presidencial de abril de 2013, las redes sociales
ocuparon un escenario esencial de la contienda. Twitter y Facebook se convirtieron en
las principales plataformas empleadas por las organizaciones sociales, los comandos de
campaña de ambos contrincantes y por los ciudadanos, incluyendo a los propios
candidatos, en una compleja narrativa que el contexto específico de la desaparición
física de Hugo Chávez, otorgaba al entorno político y electoral.
Para ello, la apropiación de la investigación, que paralelamente ya viene
generando la naciente academia bolivariana, resulta ineludible pues esta revela dónde
están los puntos débiles y por tanto, hacia dónde deben encaminarse los nuevos pasos en
el contexto comunicativo. La creación del Sistema de Comunicación e Información
Bolivariano (SIBCI) “más allá del cuadro de tv, de las letras de los periódicos y de los
linderos de los programas radiales” (Nicolás Maduro, febrero de 2013) avizora nuevas
experimentaciones en este escenario.

La UBV. Contribución a la construcción de una nueva comunicación emergente
Fundada en 2003, como un paso transcendental para el acceso y construcción de
una alternativa eficaz de empoderamiento popular y ante el panorama de exclusión
social que presentaba el país, la Universidad Bolivariana de Venezuela cuenta hoy con
sedes en ocho Estados, y modalidades de estudio de pregrado que abarcan los cursos
regulares diurnos y las llamadas aldeas, con una concepción territorial, municipal y
barrial.
En una estrategia general para el campo educativo que simultaneó en las
llamadas misiones la alfabetización a millones de venezolanos y la creación de áreas de
seguimiento de enseñanza básica y preuniversitaria; los estudios universitarios en las
nuevas condiciones abrieron también opciones determinantes de consolidación y
sostenibilidad para el nuevo proceso sociopolítico.
Luego de una década de funcionamiento, la UBV ha graduado miles de
universitarios de carreras de las ciencias técnicas y sociales y encauza una nueva
producción científica que se corresponde- aun en ciernes- con las demandas del proceso
en curso.
Como parte de este horizonte –que contó con la contribución de miles de
profesionales cubanos- el denominado Convenio de Colaboración Cuba- Venezuelaposibilitó la apertura en la UBV del programa de Maestría en Ciencias de la
Comunicación impartido por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La
Habana. Durante el curso escolar 2011-2012, luego del periodo de impartición de
módulos curriculares, comenzaron las defensas de las investigaciones desarrolladas por
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los maestrantes. Estos estudios –elegidos por ellos mismos- vienen resultando, en
muchos casos, una original mirada al escenario mediático venezolano y una
contribución primigenia de la UBV a su realidad sociopolítica y comunicativa.

El presente artículo recoge –aun en proceso de ordenamiento y configuración
final-, los primeros resultados investigativos de esta experiencia y su análisis
relacionado con el contexto venezolano, desde una práctica investigativa que está
arrojando luces a sus apremiantes intereses. Está sustentado en una investigación de
corte epistemológico, que “se ocupa de manera reflexiva por desentrañar lo
concerniente a la producción de conocimientos en un área o áreas disciplinares
determinadas” (Saladrigas, 2010).

Objetivos
1.

Determinar las rutas investigativas seguidas por los estudios presentados en
torno a temáticas, paradigmas teóricos y metodológicos así como a las
referencias bibliográficas privilegiadas.

2.

Reflexionar acerca de los resultados obtenidos y su articulación con el contexto
sociopolítico del que forman parte, en su capacidad de generar nuevas pistas
para la teoría y la praxis comunicativa.

3.

Diagnosticar las principales tributaciones de los estudios y sus probables
confluencias en la construcción de nuevas prácticas comunicativas e
investigativas emergentes que puedan servir de referentes investigativos para el
contexto venezolano y para Latinoamérica en sus procesos emancipadores
específicos.

Metodología
Para la presente investigación fue utilizado el método teórico en correspondencia
con el enfoque que el abordaje epistemológico demanda, específicamente fue
desarrollado el análisis y la síntesis. El análisis se empleó para –a partir de la muestra
disponible- realizar las clasificaciones correspondientes y seleccionar aquellas que
cumplían los requisitos exigidos para los objetivos apuntados en aras de desglosar los
aspectos temáticos, teórico-metodológicos y referenciales; y examinar los resultados
esenciales obtenidos en cada investigación y buscar las relaciones comunes entre cada
una de ellas. La síntesis se utilizó para reconstruir la variedad de mutuas vinculaciones
dentro de cada investigación y luego entre todas ellas para construir una
conceptualización que establezca regularidades y tendencias útiles para la investigación
actual en este campo y escenario geopolítico regional.
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Ello descansó en técnicas de recogida y organización de la información como el
levantamiento y el análisis de contenido de las muestras seleccionadas de las
investigaciones de la Maestría en Ciencias de la Comunicación de la UBV, así como su
valoración cualitativa.
A continuación presentamos una descripción del modelo artículo para su
publicación en la Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID). Por favor
léalo con atención y evitará inconvenientes motivados por la no adecuación de su
artículo a las normas de la revista.

Desarrollo: Las tesis
Luego de su implementación en los Estados venezolanos de Zulia, Monagas,
Barinas, Falcón, Aragua y Caracas Distrito Capital, con ciento veinte cursantes en la
Maestría en Ciencias de la Comunicación impartida por la Universidad de La Habana,
en diciembre de 2013 –fecha de cierre oficial- habían defendido sus tesis, 93 aspirantes.
Para un primer análisis, realizamos un corte investigativo en abril de este mismo año
que arrojara tendencias y resultados preliminares. En esta fecha los aspirantes
defendidos alcanzaban la cifra de 69 maestrantes. En la tabla no. I se ofrece información
sobre las especificidades de las investigaciones por territorios.

Defensas por Estados

Nº

Falcón
Barinas
Caracas
Zulia
Monagas
Aragua
Total de defendidos

27
11
10
8
8
5
69

Tabla 1. Investigaciones por territorios.

Éstas autoras realizaron a su vez una clasificación temática atendiendo a los
principales aspectos abordados y reuniéndolos en cinco ejes centrales: Estudios
históricos, Estudios de públicos, Análisis del discurso, Comunicación institucional y
Comunicación emergente, siendo este último, el que mayores investigaciones aportara,
a partir de concentrar en él aquellos análisis que tributaran a la construcción de una
comunicación nueva en el contexto sociopolítico venezolano como modo de
empoderamiento ciudadano y mediático.
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Convergencia temática y transversalidad
Sin embargo, en un análisis de profundización sobre las temáticas abordadas en
estas investigaciones así como los entrecruzamientos entre estas y una mirada hacia la
convergencia en la temática central, o sea, la comunicación emergente, realizamos una
re-clasificación tipológica en torno a tres ejes: Comunicación emergente, Comunicación
Institucional y Análisis de discurso. La tabla II refiere que la mayoría de los trabajos
investigativos tributan a la construcción de otra comunicación, o sea, a la comunicación
emergente así como la referenciación completa que dio lugar a esta clasificación y que
corrobora este análisis.
Comunicación Emergente
53
76.81 %

Comunicación
Institucional
9
13.04%

Análisis del
Discurso
7
10.14%

Tabla 2. Clasificación tipológica.

Los temas abordados
Una mirada a las tesis nos permite afirmar que sus abordajes examinan y
relacionan a la comunicación emergente como espacio estratégico en el quehacer de la
política contemporánea en el escenario de América Latina, y en tal sentido distinguen
sus itinerarios de evolución, pensando a la comunicación como un ser social vivo y
movido por ritmos humanos.
Estas perspectivas están incluidas en los temas de nuestros maestrandos: “El ojo
en la tierra”, serie documental para la caracterización de la televisión comunitaria
pionera en la República Bolivariana de Venezuela, Historias de mi comunidad, una
estrategia educomunicativa, contrahegemónica y comunitaria para la restitución de la
memoria histórica de las localidades caraqueñas a través del libro-cuento, Relatos,
sueños y suspiros detrás de las pantallas, que refiere la producción audiovisual en
Caracas entre 2004 y 2010, vista a través de sus emisores claves: los nuevos productores
y realizadores; Del activismo de calle al teclado, que examina el tratamiento
comunicativo de las elecciones primarias de la oposición a través del sitio web
www.aporrea.org; La comunicación alternativa en la Universidad Bolivariana de
Venezuela. Una comunicación desde la otredad, un análisis crítico de las competencias
profesionales del comunicador social de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el
municipio Barinas; Un espacio de encuentros y desencuentros para la comunicación
organizacional, que realiza un diagnóstico de comunicación interna en el Consejo
Comunal de Palo Quemao como organización del Poder Popular en Venezuela.
Pasan a un lugar preeminente los llamados medios alternativos y comunitarios,
antes invisibilizados y que ahora ejercen un protagonismo indiscutible en la cruzada
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mediática entre estos (potenciados por el proceso político venezolano) y los
tradicionales medios de la oligarquía.
Asimismo, las investigaciones estudiadas dan cuenta de un desarrollo de
articulaciones comunicativas de nuevo tipo con el contexto, entendidas estas como
acciones y estrategias con líderes de opinión, operadores de informaciones, agentes de
construcción de consenso así como la interacción y coordinación estrecha con
organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, genuinos protagonistas en
el espacio extramediático.
Los estudios ofrecen además una mirada específica a la formación en el
escenario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, atendiendo a la construcción de
una arquitectura comunicativa que examine el contexto concreto y a su vez se inserte en
un diseño comunicativo que tome en cuenta los escenarios externos, dando relevancia a
los públicos y a la necesidad de incorporarlos-formarlos en esa estrategia; parte
entonces de la formación de un otro comunicador sin el cual no será posible una nueva
comunicación. Las propias preguntas de investigación de las tesis dan cuenta de las
temáticas abordadas y de su articulación con el contexto:
¿Sobre qué preceptos teóricos y funcionales debe sustentarse una estrategia
educomunicativa, contrahegemónica y comunitaria, frente a la dominación
simbólica y mediática, en función del intercambio identitario entre los niños de
Caracas; a través de la elaboración colectiva de libros cuentos sobre sus
historias locales?
¿Cuáles son los condicionantes internos y externos de la producción del
mensaje audiovisual en el periodo 2004 y 2010 en la ciudad de Caracas?
¿Qué características presenta el tratamiento comunicativo dado por el medio
digital Aporrea a la elección del candidato de la Mesa de la Unidad
Democrática en Venezuela?
¿Cuáles son las tendencias fundamentales en los debates y experiencias sobre
comunicación alternativa en la UBV?
¿Cuál es la relación que existe entre las competencias profesionales declaradas
por la academia de la Universidad Bolivariana de Venezuela del Municipio
Barinas y su pertinencia en el espacio laboral?
¿Cómo se articula la construcción del discurso radiofónico del ―Noticiario
94.5 con el Plan Simón Bolívar? ¿Cuáles son las características que tipifican
los procesos de Comunicación Interna en el Consejo Comunal “Palo Quemao”
en Sabaneta de Barinas, como organización del Poder Popular en Venezuela?
¿Cuáles son los principales rasgos que tipifican la construcción del discurso
audiovisual del micro institucional Somos UBV TV, como parte de las políticas
institucionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela sede Zulia y del
nuevo discurso liberador?
108
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¿Qué elementos deben conformar una estrategia de comunicación, que
privilegie la gestión cultural enfocada a fortalecer la participación comunitaria
en el consejo comunal “Generalísimo Francisco de Miranda”? ¿Cuáles son las
expresiones patrimoniales identitarios de la comunidad de Punta Cardón que
tributan desde la singularidad a la memoria histórica y cultural venezolana?
¿Cuál es la imagen que de la escuela de comunicadores populares “Padre
Armindo González”; ubicada en el sector Bobare, del Municipio Miranda del
Estado Falcón, poseen sus públicos externos?
¿Qué ha caracterizado el surgimiento y desarrollo de la televisión pionera en
Venezuela?

Paradigmas teórico- metodológicos utilizados
Un primer análisis acerca de los contenidos, temas, títulos, preguntas de
investigación, objetivos y perspectivas metodológicas de los estudios, nos muestra una
tendencia a utilizar la perspectiva cualitativa. Sin embargo, sobresale la diversidad de
métodos aplicados: fenomenología, hermenéutica, etnografía, estudios de caso, historias
de vidas, análisis del discurso y teoría fundamentada, entre los recurrentes. Asimismo se
pusieron en práctica dos tipos fundamentales de investigaciones: Comunicológicas y
Tesis para la producción o productos comunicativos, que tuvo en el soporte audiovisual
e incluso en el libro físico, su mayor relevancia.
La Escuela de Pensamiento Crítico y los Estudios Culturales latinoamericanos,
así como pensadores de la Comunicación popular de la región (Jesús Martín Barbero,
Néstor García Canclini, Ignacio López Vigil, Omar Rincón, Valerio Fuenzalida, Mario
Kaplún, Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pascualli, Guillermo Orozco); resultaron los
referentes teóricos más referenciados en las investigaciones analizadas. Ellos indican el
reconocimiento de la ocurrencia de desplazamientos referenciales en la comprensión de
los fenómenos comunicativos, entre los que pueden señalarse el retorno al sujeto, en su
capacidad para la construcción de sentidos, así como en la legitimación de la diversidad,
el énfasis en lo microsocial, y los cambios en las concepciones de poder y del lugar del
Estado en el cambio social.

Aportes principales
Tomando en cuenta el carácter inédito de estas investigaciones y el perfil
exploratorio inicial del presente trabajo, trasladamos el análisis de sus probables
limitaciones a un posterior momento de un enfoque más completo de la labor
investigativa abordada. En dos planos fundamentales podríamos referenciar entonces las
aportaciones de estos estudios: Su carácter primigenio desde la aun joven academia
bolivariana y la elevada articulación de estos con el contexto sociopolítico del país;
como contribución a las demandas comunicativas que ese tejido está generando, para
REID, 13, pp. 101-116
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mirarlo con nuevas aristas y construir estrategias comunicativas de empoderamiento
ciudadano más eficaces. De ahí el alcance de sus principales aportes:
Tomando como punto de partida la diversidad de los temas tratados, pero con
confluencias visibles en su exploración en el contexto, las principales
conclusiones de los trabajos apuntan a resaltar los valores obtenidos en varios
sentidos: como recuperación de la memoria y de re-construcción del imaginario
social, tanto desde el punto de vista audiovisual como de oralidad popular,
mirados como ejercicio de aporte académico a la lucha en el plano de la
construcción simbólica.
Las investigaciones refieren una transformación en el país de las políticas para
regir la producción y realización audiovisual que las potencia y les otorga
reconocimiento desde su carácter democratizador. Los estudios que abordaron la
expansión de las TICs en Venezuela y el acceso de la población a éstas como
espacio comunicativo democrático y socializador, refrendan la creación de zonas
en la Internet para la libre expresión de ideas y cuyo acceso a las comunidades y
colectivos organizados, les ha permitido apropiarse de esas herramientas para
dar a conocer su propio acontecer sin mediaciones limitantes.
En las tesis se reflejaron los procesos de construcción e imaginación de nuevas
prácticas comunicativas. Sobresale la existencia de un “activismo” comunicativo
que ha dado lugar a una ciudadanía productora de mensajes como estrategia
“rebelde” para ampliar su participación social y como estrategia “simbólica” de
resistencia.
El carácter propositivo de estos estudios refiere la necesaria producción de
mensajes vinculados a las estéticas de actualidad, aun inexploradas formas de
comprender y narrar el mundo de las narrativas otras: mujer, indígena, ecología,
urbano, sexualidades nuevas, juventud, ciudadanía, comunidad, actores sociales,
institucionalidad emergente; todas en el tejido de una-otra afirmación política,
en y desde la comunicación.
En muchas de estas investigaciones se logró una sistematización de los procesos
mediáticos y culturales de la nación como predecesores de la construcción
comunicativa actual.
En el examen de los medios comunitarios, las tesis concluyen que en su mayoría
estos nacen y se desarrollan en el contexto político del actual proceso
bolivariano y se instituyen como uno de los principales ámbitos de
confrontación mediática y política del país, en una indiscutible apuesta al
desarrollo de un modelo comunicativo en construcción.
Estos medios, extendidos hasta los propios espacios de formación, en las radios
y televisoras universitarias, fueron examinados también en las tesis, que
discurren sobre la construcción de un discurso que apunta a un nuevo concepto
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audiovisual institucional emergente, comprometido con los valores sociales de la
universidad y con fuertes articulaciones sociales.
Los trabajos que examinaron la formación de comunicadores en la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV) concluyen que esta se ha erigido como un
escenario educativo inédito, con métodos y prácticas alejadas de la enseñanza
convencional, que ha permitido que exista una mayor conexión entre la
universidad y su entorno.
Sin embargo, estas investigaciones hicieron también observaciones críticas sobre
los objetos de estudio, que bien pueden considerarse aportaciones para la
rectificación y enrumbamiento del modelo comunicativo en construcción, tales
como la necesidad de repensar lo alternativo, la comunicación y la comunidad a
partir de los nuevos espacios de participación popular potenciados por el
proyecto de país en gestación.
De igual modo, en los escenarios de comunicación comunitaria y popular
explorados, las tesis revelan disfuncionalidades en la implementación de las
experiencias comunicativas; en algunos casos, formatos poco atractivos para los
públicos, falta de diseños sostenibles y sistemáticos para una gestión
comunicativa eficaz, carencias articulativas que contribuyan con un elevado
activismo popular desde el punto de vista sociocultural, para lograr el fomento
de la integración y movilización de las comunidades, en función del
fortalecimiento de los valores que conforman la cultura local.
También las investigaciones revelan que los programas de pre- grado así como
otras acciones formativas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se
caracterizan por su elevada vocación participativa y dinamismo, pero carecen de
una planificación comunicacional coherente y ordenada que les permita su
sostenibilidad y potenciación a mediano y largo plazo.

Conclusiones
En un corte preliminar de las investigaciones analizadas, estas autoras arriban a
las siguientes conclusiones derivadas del examen de ellas:
Estas investigaciones pueden calificarse como la primera producción científica
comunicativa de significación (por su número y asentamiento en posgrado) de la
Universidad Bolivariana de Venezuela, que marca pautas de las nuevas rutas a
emprender en este sentido. En su destino socializador, muchas de ellas ya han
sido presentadas en escenarios académicos dentro y fuera de Venezuela, lo que
comienza a prestigiar los resultados científicos de la institución y de su claustro,
reconocido por su afiliación al proceso bolivariano.
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Los estudios abordados pueden conceptuarse también como un laboratorio
crítico y propositivo de la nueva comunicación emergente en América Latina,
pues aunque tratan la realidad comunicativa venezolana y de su contexto
sociopolítico y cultural, tanto por los objetos de estudio como por sus
inexorables articulaciones contextuales, pueden convertirse en referente para la
región en sus especificidades y convergencias.
El entramado investigativo analizado constituye un original ensayo de
reapropiación metodológica y teórica, al incorporar a los saberes legitimados en
el campo de la comunicación, rutas metodológicas y técnicas investigativas que
obedecieron a las demandas específicas de los objetos de estudio. Asimismo, la
referenciación y análisis del contexto, tuvieron un elevado interés investigativo
para devolverle a este la potenciación de nuevos derroteros en la teoría y la
praxis comunicativa.
La presencia de investigadores –activistas transformadores de su realidad social
y comunicativa- otorgó a los análisis un saber empírico de gran importancia para
la elección de los objetos de estudio, los temas de investigación, los métodos y
técnicas a aplicar así como los objetivos y finalidades de estas. Se erigieron
entonces como expresión de auto-reconocimiento y protagonismo expreso de un
proceso mayor, del que forman parte y se sienten protagonistas y coresponsables.
Estos estudios, que trascienden el escenario mediático y educativo por su
elevada vinculación con el contexto sociopolítico y cultural del país, apuntan a
la construcción de subjetividades nuevas desde la memoria, la identidad y la
cultura. Plantean estrategias educomunicativas desde los medios comunitarios,
la formación de valores desde los espacios rituales populares de su contexto,
legitiman los escenarios de medios alternativos como espacio de verdadero
interés para edificar nuevos sentidos de democracia participativa y se apropian
de las nuevas fórmulas de organización ciudadana para construir comunicación.
La inclusión de la formación de comunicadores en las investigaciones, dio una
perspectiva más integral al diagnostico trazado y al análisis de diversas
estrategias comunicativas; además permitió a la academia mirarse a sí misma en
sus fortalezas y debilidades y descubrió los nichos de desarrollo presentes.
De las investigaciones referidas emerge también el concepto de Estado
comunicativo del Siglo XXI, que en las características del proceso bolivariano y
mirado más allá de este, en el escenario sociopolítico latinoamericano actual;
resignifica el papel de la ciudadanía en la construcción de nuevas alternativas de
desarrollo, donde el campo de la comunicación tiene un lugar central para la
construcción de nuevos sentidos de democracia y soberanía.
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Aun cuando los ejes temáticos de investigación abarcaron distintas esferas, y la
aplicación de los presupuestos metodológicos se centraron en el campo
comunicològico, estos estudios han enriquecido la mirada sobre diversas aristas
del fenómeno comunicativo, lo que ha permitido no solo un enriquecimiento de
los saberes de este campo, sino que también le ha aportado información valiosa
al resto de las ciencias sociales, en aras de la construcción de esa otra
comunicación emergente, fruto del cambio social de que forma parte.
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