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PRESENTACIÓN

La riqueza de estos Cuadernos de Reflexión, radica en la 
diversidad de los escritos que lo componen. Estamos frente a 
un conjunto de artículos cuyo talante escritural es tan disímil el 
uno del otro como las temáticas a las que refiere. Sin embargo, 
de un modo u otro, el punto de partida de estas reflexiones se 
conecta con la experiencia en la docencia del periodismo y la 
comunicación social. 

Así, el profesor Andrés Luna aborda el tema del deporte y la 
academia, mostrando la íntima relación entre lo deportivo las 
ciencias sociales. Una cuestión central a la hora de preguntarnos 
por la enseñanza del periodismo en las universidades 
latinoamericanas en una era signada por el impacto de los 
lenguajes digitales, tal como hace Roque Rivas. Ante este 
desafío que plantean las nuevas tecnologías resulta pertinente la 
pregunta que plantea Ugo Stornaiolo sobre el comportamiento 
lector de los estudiantes de nuestra Facultad y el planteamiento 
de estrategias para desarrollar estas capacidades.

La fenomenología de la lectura es el punto de partida para 
analizar la complejidad del fenómeno literario. Así, Jimmy Herrera 
nos invita a analizar la dimensión del testimonio en tanto voz del 
narrador y su proximidad con lo relatado; mientras que Sandra 
Carvajal reflexiona en torno a la situación de la crítica literaria en 
Hispanoamérica, en un momento caracterizado por tensiones 
culturales propias de  un mundo globalizado.

La experiencia en el aula ha llevado a nuestro docente 
Arturo Estrella a indagar en torno a la aplicación del liderazgo 
transformacional como metodología en el aula para la ejecución 
de proyectos académicos, observando el  papel del docente 
como gestor del cambio en la forma misma de impartir clases, 
trasmitir conocimientos y seleccionar equipos de trabajo. Por 
su parte, Natalia Angulo, nos relata la experiencia pionera del 
Club de Comunicación Estratégica, un grupo de estudiantes 
que “aprendieron –haciendo e investigaron-reflexionando”, 
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estableciendo un nexo entre lo académico y la vida laboral.

La reflexión de nuestros académicos instala horizontes de 
comprensión sobre las grandes cuestiones del mundo de hoy, 
miradas que van desde lo estético a lo político. María Eugenia 
Garcés, instala una mirada crítica frente a la formación profesional 
y el derecho a la libertad de expresión como fundamento de una 
democracia participativa. Sandi Chávez, por su parte, establece 
la intersección de categorías como sexualidad, género, raza y 
clase, para avanzar en la comprensión de la exclusión de las 
trabajadoras sexuales trans y cisgénero.

El trabajo de Monserrat Fernández  pone en relación las nociones 
de comunicación, paz y conflicto; este análisis es, también, un 
llamado a la acción por la paz a toda la comunidad académica. 
Por último, Oscar Llerena nos ofrece una interesante perspectiva 
sobre la estetización de la política como signo de la modernidad, 
pensada desde una crítica marxista.

Cuadernos de Reflexión, nos ofrece una rica pluralidad temática. 
No obstante, el conjunto abigarrado y variopinto de artículos es, 
justamente, el eco polífónico de una comunidad académica viva 
y diversa como es la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central de Ecuador.

Dr. Álvaro Cuadra 

Quito, diciembre 2017.
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La práctica profesional desde las aulas universitarias. La experiencia del Club 
de Comunicación Estratégica en la Facultad de Comunicación Social, de la 
Universidad Central del Ecuador

Natalia Alexandra Angulo Moncayo – Ecuador

Licenciada en Comunicación social y Máster en Desarrollo 
Local y Territorio. Mis áreas de experticia se enfocan a la 
comunicación estratégica, política y en el manejo profesional 
de estrategias web. Trabajé como directora de comunicación 
e incidencia política, y como asesora de comunicación en 
instituciones gubernamentales y organizaciones sociales. 

Tengo diez años como docente universitaria y actualmente 
soy profesora titular de la Facultad de Comunicación, en 
los niveles de pregrado y posgrado en las cátedras de 
comunicación organizacional, corporativa, monitoreo-plan de 
medios e investigación social.

Curso estudios de doctorado en la Universidad Nacional de 
Cuyo (Mendoza-Argentina) y mi propuesta de investigación 
está relacionada con la ciberpolítica.

Mis principales aportes de investigación se circunscriben 
a temas relacionados con la comunicación estratégica, el 
análisis de estrategias políticas y comunicacionales y el 
estudio de audiencias online. En ese sentido participé como 
ponente en nueve congresos nacionales e internacionales 
de comunicación y hasta el momento tengo un artículo, en 
“La Revista”, publicación de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Central del Ecuador, denominado 
Las Ficciones dc la conversación y la participación política en 
medios sociales.

@Natali_Angulo_M - Skype: natalia.angulo.moncayo -
natalia.angulo.m@hotmail.com; naanglo@uce.edu.ec
0980335169
Docente de comunicación la Universidad Central del Ecuador
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Natalia Alexandra Angulo Moncayo

“No dicho” significa no manifiesto en la superficie, en 
el plano de la expresión: pero precisamente son esos 
elementos no dichos los que deben actualizarse en la 

etapa de la actualización del contenido.
Umberto Eco

Resumen
Este trabajo revisa el constructivismo social y la investigación 
reflexiva como posibilidades de articulación entre la 
teoría y la práctica en la enseñanza superior, de cara a 
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y para 
responder a una agenda nacional que ha configurado su 
propia maquinaria para examinar la calidad de educación.

Se analiza la experiencia del Club de Comunicación 
Estratégica, un grupo de estudiantes que vivió un proceso 
de aprendizaje activo para el diseño e implementación de 
una estrategia de comunicación institucional. A partir de la 
descripción de la metodología de trabajo y de testimonios de 
los ex integrantes del equipo, se identificó las competencias 
generales y específicas que este proceso de formación 
trasladó a su vida laboral.

Palabras clave
aprendizaje activo, enseñanza superior, estrategias de 
comunicación, investigación.
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Abstract:
This issue is up to look over the social constructivism and 
reflexive research processes as possibilities to address 
an articulation between theory and praxis inside university 
educational system, facing new learning needs of students 
and responding to a national agenda that has crafted its 
own machinery and criteria in order to examine the quality 
of education.

The object of this analysis refers to the Club of Strategic 
Communication experience, a group of students which 
has experienced a process of active learning for designing 
and implementing a communication strategy. Based upon 
descriptions of the work methodology and testimonies of the 
former team members, general and subject-specific skills 
that this training process has translated into their working 
life will be identified.

Keywords
active learning, communication strategies, higher education, 
research

La práctica profesional desde las aulas universitarias. La experiencia del Club 
de Comunicación Estratégica en la Facultad de Comunicación Social, de la 
Universidad Central del Ecuador
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Introducción

Así como en el texto, el aula está plagada “de 
espacios en blanco” (Eco, 1987) y también de 
contenidos en los que valdría la pena imprimir 
nuevos sentidos. La agenda universitaria en 
nuestro país, se estructura en función del mercado 
laboral y de acuerdo a las exigencias de organismos 
de control estatales y en esa lógica se delinearon 
perfiles de ingreso, resultados de aprendizaje y 
líneas de investigación que debieran dar cuenta 
de cómo se van transformando las carreras y 
por ende la comunidad académica. En medio de 
la vorágine con la que trabajan los equipos de 
docentes y personal administrativo para cumplir 
los plazos impuestos por unas agendas superiores, 
resulta altamente probable que se pierdan de vista 
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

Concomitante a este plano de la realidad, 
en las aulas la situación que se vive es otra, son 
otros los ritmos de enseñanza-aprendizaje y las 
agendas de docentes y estudiantes están signadas 
por las unidades académicas. Jóvenes que apenas 
han dejado la etapa del bachillerato (que por 
cierto tiene sus propios vicios y complejidades 
y que además marca una buena parte de la vida 
universitaria) y que de varias formas pretenden, 
unos más que otros, comprender el objeto de 
estudio, la transdisciplinariedad de las ciencias 
y el quehacer profesional al que tendrán que 

Natalia Alexandra Angulo Moncayo
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enfrentarse.

En este contexto los docentes, sobre todo del 
nivel práctico, nos topamos con varias dificultades 
resultado de una cadena de situaciones 
problemáticas que no se han superado a nivel 
metodológico. Es el caso, por ejemplo, de la 
articulación de los conocimientos teóricos con 
los prácticos; es decir la puesta en marcha de 
procesos, proyectos o productos de comunicación, 
a la luz de las teorías y metodologías de los autores 
revisados a lo largo seis o siete semestres. El “saber 
hacer” es materia de preocupación a efectos de 
esta reflexión en un momento en el que la calidad 
de la educación superior se evalúa de acuerdo a 
indicadores que no necesariamente parten de un 
análisis sobre lo que pasa aula adentro.

El objetivo de este trabajo es presentar una 
experiencia de cuatro semestres académicos con 
un grupo de estudiantes de sexto, séptimo, octavo 
y noveno semestre de la carrera de Comunicación 
Social, con quienes se desarrolló un proceso 
pedagógico en el entorno profesional más cercano 
que tenían, la Facultad. A partir de lo expuesto 
se busca, específicamente: a) poner en diálogo el 
constructivismo social, la investigación reflexiva, 
con las técnicas de enseñanza aplicadas a la 
comunicación estratégica, a fin de revisar si esta 
práctica puede reproducirse en otras cátedras, 
de acuerdo a los perfiles de los estudiantes y los 

La práctica profesional desde las aulas universitarias. La experiencia del Club 
de Comunicación Estratégica en la Facultad de Comunicación Social, de la 
Universidad Central del Ecuador
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resultados de aprendizaje de cada asignatura y, 
b) establecer, a partir de la experiencia generada 
en el Club de Comunicación, las competencias 
generales y específicas de dichos estudiantes, 
una vez que se incorporaron a distintos entornos 
profesionales.

Metodología

Se trata de un estudio de caso único, a partir del 
método cualitativo, que consideró los testimonios 
de trece estudiantes -tres hombres y diez mujeres- 
que conformaron el grupo total de integrantes del 
Club, en su etapa de formalización institucional 
a nivel de proyecto académico de la Facultad. 
Los estudios de caso únicos “suelen utilizarse, 
fundamentalmente, para abordar una situación o 
problema particular poco conocido (…) reproduce 
la «lógica» del experimento y pone a prueba a 
partir de un caso que por sus condiciones resulta 
apropiado para evaluar la adecuación de una 
teoría establecida” (Neiman y Quaranta, 2009: 
224). Cada testimonio, como fuente informativa, 
provino de talleres grupales y entrevistas en 
profundidad, a partir de tres niveles de reflexión:

1. Habilidades profesionales adquiridas en 
el proceso de formación y práctica pre 
profesional.

2. Competencias para la vida (humanas, 
sociales, personales).

3. Perspectivas profesionales y académicas a 

Natalia Alexandra Angulo Moncayo
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corto y mediano plazo.

La estrategia de análisis se estableció con base 
a una matriz para organizar, reducir y clasificar la 
información, lo que dio paso a la comparabilidad 
de las respuestas y por ende a la determinación de 
similitudes y diferencias de cara a las competencias 
generales y específicas de los futuros profesionales 
de comunicación.

Pedagogía, estrategia y el modelo de 
enseñanza aprendizaje

Aprender-haciendo no es una corriente 
novedosa (Rodríguez y Ramírez, 2014) pero 
quizás el aporte más significativo se da a nivel de 
políticas y procedimientos una vez que se define 
el esquema de trabajo con los estudiantes. De 
hecho, todas las materias que actualmente forman 
parte del área de praxis profesional en la Facultad, 
de una u otra forma, establecen métodos para 
promover el desarrollo de productos o proyectos 
de comunicación, pero no en todas se logra un 
acercamiento lo más real posible al campo laboral.

La práctica profesional desde las aulas universitarias. La experiencia del Club 
de Comunicación Estratégica en la Facultad de Comunicación Social, de la 
Universidad Central del Ecuador

La corriente constructivista social 
propone el desarrollo máximo y 
multifacético de las capacidades e intereses 
del aprendiz. El propósito se cumple cuando 
se considera al aprendizaje en el contexto de 
una sociedad, impulsado por un colectivo y 
unido al trabajo productivo, incentivando 
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El enfoque constructivista fue clave en dos 
aspectos fundamentales: primero porque nos 
enfrentaba (en la coordinación y ejecución 
del proyecto) al problema del conocimiento 
¿cómo establecer una pedagogía capaz de llevar 
a la práctica absolutamente real, lo dicho por 
los autores de la comunicación estratégica? Y 
segundo porque nos obligaba a poner en diálogo 
varias teorías de la comunicación estratégica para 
situarnos en el lugar desde el cual nos pararíamos a 
hablar de estrategias y descartar aquellas visiones 
que, por eficientes que fueran a los objetivos, no 
respondían a la esencia de lo comunicable en una 
universidad pública como la nuestra.

En virtud de lo expuesto el concepto de 
estrategia de comunicación tiene más que ver con 
un proceso social que parte de las necesidades 
informacionales y comunicacionales de los grupos 
sociales. No parte de un modelo vertical, donde 
quienes gobiernan deciden lo que se comunica, 
sino más bien una trayectoria para la construcción 
colectiva de los contenidos y la investigación de 
los formatos más adecuados según los hábitos de 
uso y acceso a la información.

Natalia Alexandra Angulo Moncayo

procesos de desarrollo del espíritu colectivo, 
el conocimiento científico-técnico y el 
fundamento de la práctica en la formación 
de las nuevas generaciones. (Araya, Alfaro y 
Andonegui, 2007: 90).
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Adicionalmente la investigación reflexiva 
posibilita tomar una postura crítica de la realidad 
y frente a ella establecer un marco de acción 
que permita transformarla “…solamente el 
análisis crítico, la discusión racional, permiten 
aceptar aquellas que mejor se acerquen a la 
verdad, entendida ésta justamente como una 
competencia de perspectivas diversas sobre un 
mismo asunto”. (Rodríguez y Ramírez, 2014: 4). 
Bajo estas consideraciones, para este artículo se 
analizó el proceso educativo práctico, a través de 
la articulación de la experiencia pedagógica con 
los testimonios de los estudiantes y la elaboración 
de esquemas relacionales entre los objetivos del 
proyecto, la metodología de enseñanza-aprendizaje 
desarrollada y los resultados obtenidos para, 
finalmente, identificar las competencias generales 
y específicas que alcanzaron al final del proceso.

En abril de 2014 se solicitó la elaboración de una 
estrategia de comunicación para la Facultad, lo 

La práctica profesional desde las aulas universitarias. La experiencia del Club 
de Comunicación Estratégica en la Facultad de Comunicación Social, de la 
Universidad Central del Ecuador

Metodológicamente la comunicación 
estratégica trabaja de un enfoque 
contextual y constructivista que utiliza 
el método comparativo en la recogida de 
datos y el método de lo contingente en su 
interpretación. A través de la comparación 
etnográfica y discursiva se trabaja en captar 
la construcción local y lábil de la realidad 
social para reflexionar (describir) y operar 
(actuar) sobre ella. (Massoni, 2007: 113-
114).
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que constituyó una oportunidad para desarrollar 
un proyecto, inicialmente de aula a través de la 
asignatura de comunicación institucional, en la 
lógica de un tubo de ensayo, es decir a través de la 
experimentación (aprendizaje activo) y la conexión 
de la teoría y la práctica a través del que, los casi 
30 estudiantes de la materia, podrían, además de 
aprehender las corrientes de pensamiento sobre 
“lo estratégico”, aplicar varias apuestas teóricas en 
productos concretos.

Para responder a las necesidades 
informacionales de la Facultad, el Club de 
Comunicación debía investigar los temas de 
interés de los distintos grupos sociales que la 
conformaban y caracterizarlos entendiendo 
el contexto y sus complejidades, así como del 
marco histórico institucional. Con esto elementos 
preliminares se implementó el trabajo que tuvo 
tres fases:

Natalia Alexandra Angulo Moncayo
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Estas tres fases se desarrollaron en un lapso 
de 2 años (4 semestres académicos incluidos 
los periodos de vacaciones) tiempo en el que, 
como se dijo antes, se establecieron políticas y 
procedimientos claros y consensuados por todos 
los miembros del equipo para su cumplimiento. En 
tal virtud, a nivel de funcionamiento interno, esta 
iniciativa contó con el apoyo institucional de las 
autoridades de la Facultad para lo cual se entregó 
un espacio físico con computadoras y conexión a 
internet a fin de que el grupo pudiese desarrollar 

Tabla No. 1
Esquema relacional entre los objetivos del 

proyecto, el proceso de enseñanza y los 
productos entregados

La práctica profesional desde las aulas universitarias. La experiencia del Club 
de Comunicación Estratégica en la Facultad de Comunicación Social, de la 
Universidad Central del Ecuador

Fuente: elaboración propia
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sus actividades. Es necesario resaltar, en este 
aspecto, que muchas de las asignaciones eran 
cumplidas desde los hogares de los estudiantes 
debido a que, sus horarios de clases y la deficiente 
conectividad para realizar, principalmente 
productos audiovisuales a través de plataformas 
web, complicaban la producción comunicacional 
dentro de la institución.

Natalia Alexandra Angulo Moncayo

El club fue un espacio que permitió 
realizar un anclaje entre la teoría y la 
práctica. Actualmente, la planificación 
estratégica es el eje de mi espacio laboral. 
(Sandra Coyaguillo, ex integrante del Club. 
Comunicadora y administradora de una 
empresa de turismo)

El grupo estaba dividido en cinco equipos 
que, a través de su coordinador o coordinadora, 
presentaba una planificación mensual 
de actividades en sus respectivas áreas: 
comunicación interna, comunicación externa, 
diseño y multimedia, vinculación con la sociedad 
y gestión de contenidos. Para la asignación de 
responsabilidades se estableció una reunión 
semanal de dos horas, los días lunes entre 13h00 
y 15h00 y que estaba dividida en 2 momentos: el 
primero en donde se revisaba las asignaciones de 
la semana previa, se entregaba las observaciones 
pertinentes o se realizaba la aprobación respectiva; 
y el segundo lugar la asignación de nuevas 
actividades y productos. Los días domingos 
hasta las 17h00 debían enviarse al correo de la 
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docente, los productos audiovisuales para redes 
sociales, que era una de las responsabilidades 
que demandaba mayor tiempo y atención 
por la necesidad de actualizar los contenidos 
diariamente. Por lo expuesto resulta interesante el 
“cono de la experiencia” de Dale (1932) en donde 
se observa que el factor experiencial prima en el 
proceso de aprendizaje porque de varias maneras 
enfrenta al estudiante con la realidad y lo desafía a 
tomar decisiones.

Figura No.1
Cono de la experiencia de Edgar Dale

Como se observa en la figura, el 90% de lo 
que se aprende está relacionado con un tipo de 
vivencia real y cercana, en donde esta experiencia 
juega un papel fundamental por cuanto es la vía 
por la que entran en relación los conocimientos 

Fuente: Methods for Analyzing the Content of Motion Pictures
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previos del sujeto con los nuevos conocimientos 
que construirá a partir de su implicación activa 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, 
como docentes, podemos identificar aquellos 
grupos de estudiantes que se sienten más cómodos 
con la revisión de textos y otros con ejercicios 
que permiten “bajar el texto” a la vida cotidiana 
a través de ensayos o productos específicos de 
acuerdo a cada asignatura.

Esta estrategia de enseñanza, podría aplicarse 
no solo al lector, sino al destinatario de los 
contenidos académicos al momento de definir 
nuestras propuestas a nivel micro curricular, es 
decir en el sílabo. La metodología, que muchas 
veces suele establecerse de forma general, podría 
incluir los mecanismos estratégicos y tácticos 
para llevar el conocimiento a la experiencia real 
de nuestros estudiantes, lo que podría incluso 
devenir en otro tipo de procesos de crecimiento no 
solo académico-profesional, sino en términos de 
una educación para la vida.

Natalia Alexandra Angulo Moncayo

Hemos dicho que el texto postula la 
cooperación del lector como condición de 
su actualización. Podemos mejorar esa 
formulación diciendo que un texto es un 
producto cuya suerte interpretativa debe 
formar parte de su propio mecanismo 
generativo: generar un texto significa aplicar 
una estrategia que incluye las previsiones de 
los movimientos del otro; como ocurre, por 
lo demás, en toda estrategia (Eco, 1987: 3).
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Entonces, esos espacios en blanco, de los que se 
hablaba en las primeras líneas del texto, podrían 
contener apuestas metodológicas tendientes a 
facilitar un proceso articulador de aprendizaje, en 
la lógica propuesta por Brunner (2000) sobre la 
“construcción de significados” en donde confluya 
la teoría (eje fundamental para la argumentación 
y sustentación de las propuestas) y la práctica 
(espacio en donde la teoría cobra vida). En este 
proceso es fundamental conocer a los estudiantes, 
caracterizar a esa población estudiantil frente a 
sus necesidades y expectativas, pero también de 
acuerdo a su realidad inmediata respecto de sus 
entornos sociales y familiares.

La estrategia de comunicación se implementó 
durante un año calendario y su ejecución estaba 
acompañada de los conocimientos adquiridos en 
el aula; es decir que las temáticas y las apuestas 
teóricas de los autores se aplicaban una vez que 
se realizaban los proyectos de la asignatura 
como tal, además de los productos y activaciones 

Necesario. Es el calificativo que usaría 
respecto de la experiencia desarrollada 
en el Club. Necesario en la dinámica de la 
enseñanza universitaria porque configura 
una metodología que articula la teoría y 
la práctica en forma dialógica, relacional, 
constructivista y dialéctica. (Gabriel 
Caicedo, ex integrante del Club y actual 
comunicador de institución pública no 
gubernamental).
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correspondientes a la estrategia de comunicación 
de la Facultad. El último semestre se planteó un 
proceso de reflexión académica sobre lo aprendido 
en el aula y en el Club, a través de los trabajos de 
titulación de los integrantes del equipo. Se procuró 
identificar temas de investigación que respondan a 
problemas actuales de la comunicación estratégica, 
política y la cultura digital. Esto con el fin de 
cerrar un proceso de enseñanza aprendizaje que 
inició con la aproximación al campo profesional, 
la producción comunicacional en un entorno 
real, la evaluación de la experiencia y el análisis 
de distintos fenómenos relacionados al objeto de 
estudio.

Principales hallazgos

Una de las cuestiones fundamentales a nivel 
de proceso de enseñanza-aprendizaje fue conocer 
a cada uno de los estudiantes. Se mantuvieron 
charlas informales en donde era importante 
conocer el tipo de conocimientos alcanzados hasta 
ese entonces en la formación académica y sus 
aspiraciones profesionales y personales a corto y 
mediano plazo.

Natalia Alexandra Angulo Moncayo

El trabajo continuo, planificado, 
estratégico y disciplinado que surgió en el 
Club, consolidó las bases teórico-prácticas 
para construir y ejecutar estrategias 
de comunicación en espacios donde la 
comunicación es nula o simplemente 
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Los resultados del estudio reflejaron que, conocer 
al equipo de trabajo permitió que el proyecto 
considerara aspectos concretos e individuales 
a nivel de la formación personal y profesional 
de cada estudiante. Por ejemplo, hubo casos en 
donde algunos integrantes del Club eran más 
resistentes que otros a cumplir metas y objetivos 
en plazos muy cortos porque ello implicaba 
entrar en un nivel de presión que no siempre 
estaban dispuestos a manejar. En esos casos se 
trabajó en otro tipo de procesos individuales para 
fortalecer el trabajo en equipo, la solidaridad y 
la responsabilidad con el proyecto y con ellos 
mismos. De esta experiencia se desprendió un flujo 
de trabajo, a fin de que pueda considerarse como 
una propuesta metodológica en otras cátedras de 
la carrera e incluso en los proyectos de vinculación 
con la sociedad (educación continua, práctica 
comunitaria o práctica pre profesional):

no comunica nada (Patricio Jiménez, ex 
integrante del Club. Actual comunicador 
independiente).
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Figura No.2
Flujo de planificación y elaboración de 

productos

Natalia Alexandra Angulo Moncayo

Fuente: elaboración propia

La investigación y reflexión acompañaron 
todo el proceso en términos de las acciones 
enmarcadas en la estrategia y también a partir 
de las clases formales, es decir que “se genera 
nuevo conocimiento para resolver un problema o 
se toma conciencia de lo que se hace para poder 
identificar el origen de las dificultades o los efectos 
de las acciones acometidas” (García, Mena y 
Sánchez, 2009: 4). Pensando en la diversidad de 
los distintos grupos sociales en la Facultad, era 
importante monitorear la aceptación e interés en 
los productos de comunicación y las activaciones, 
con el fin de analizar, sobre la marcha, cuáles eran 
los hábitos de consumo y acceso a la información 
que, si bien se investigaron antes de plantear la 
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Fuente: elaboración propia

propuesta, debían ser evaluados posterior a su 
difusión.

Bajo estas consideraciones las competencias que 
los estudiantes adquirieron en todo este proceso 
podrían dividirse en generales y específicas de 
acuerdo a las fases de diseño e implementación de 
la estrategia de comunicación institucional:

Tabla No.2
Competencias de acuerdo a la praxis profesional

El campo profesional es muy competitivo 
por lo que se valora mucho más a quien 
“sabe hacer”, que a quien “quiere aprender 
a hacer”. En este sentido la metodología de 
trabajo del Club le da un valor agregado 
al comunicador de la FACSO. (Alejandro 
Romero, ex integrante del Club. Actual 
comunicador de institución pública 
gubernamental).
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A manera de cierre: pasar de la clase cerrada 
a la clase abierta

Como es de conocimiento público, la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad Central 
del Ecuador, tiene actualmente 3 énfasis o 
especializaciones en el ámbito profesionalizante: 
educomunicación, comunicación organizacional 
y periodismo. Es una malla implementada 
desde el año 2008 y que próximamente quedará 
insubsistente de acuerdo al rediseño de la 
carrera que contempla únicamente dos espacios 
de formación (comunicación y periodismo), 
ya no como especialidades sino como carreras 
universitarias.

Sin embargo, en el contexto actual estos 
espacios de formación profesional (énfasis) 
presentan ventajas y desventajas. Me referiré 
a ciertos problemas en el nivel cognitivo y en el 
nivel relacional respecto al campo de estudios 
porque establece, en el plano técnico, diferencias 
marcadas en cuanto a competencias y habilidades 
cuando en la práctica es totalmente probable que 
el periodista trabaje en organizaciones; así como el 
comunicador organizacional o masivos. Así mismo 
esta diferenciación fomenta, en el plano simbólico, 
distancias ideológicas que en nada fortalecen 
la profesionalización de los comunicadores, 
generando un rechazo a otras especialidades y 
campos de acción que no sea el escogido.
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En esta lógica, el ejercicio de diseñar una 
estrategia para la Facultad, basado en un proceso 
de aprendizaje activo, posibilitó que el equipo 
de estudiantes del Club, se aproximara a su 
profesión de manera integral donde entraban 
en diálogo, actividades de reportería, desarrollo 
de informaciones, elaboración de productos de 
comunicación para públicos diversos y complejos 
(como el de los jóvenes de primero a tercer 
semestre de la Facultad), gestión de contenidos 
para el entorno virtual, así como la gestión y 
conceptualización misma de la estrategia, lo que 
devino en un proceso donde entraron en juego 
otras rúbricas de la comunicación estratégica 
(Pérez, 2001) como la publicidad y el marketing.

Este proceso podría entenderse como la clase 
que pese a iniciar como cerrada, termina siendo 
totalmente abierta. Ver este proceso a la luz del 
lector modelo de Eco ha sido interesante pues 
menciona “nada más abierto que un texto cerrado. 
Pero esta apertura es un efecto provocado por una 

La experiencia en el Club fue muy 
enriquecedora porque trabajar en equipo es 
de mucha ayuda en el mundo profesional. 
Te encuentras con diseñadores, animadores 
web, publicistas y relacionadores públicos y 
puedes debatir con ellos. (Jennifer Acosta, 
ex integrante del Club de Comunicación. 
Actualmente trabaja en una consultora 
privada).
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iniciativa externa, por un modo de usar el texto, 
de negarse a aceptar que sea él quien nos use” 
(1987: 5). Esa intervención externa podría ser, a 
efectos de esta experiencia, el desafío de pensar un 
proyecto en un entorno inmediato, lo que permitió 
ver a la comunicación más allá de las fronteras de 
las especializaciones y ver al estudiante modelo 
más allá del perfil de ingreso descrito en la carrera.
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Resumen
La situación actual de la crítica literaria en Hispanoamérica 
cobra relevancia en el debate académico de hoy. Así, hay 
tres interrogantes que guían la presente discusión: ¿Cuál 
es la identidad del crítico? ¿Cuál es la situación actual 
de su discurso? ¿Cómo se proyecta la crítica literaria 
hispanoamericana en la actualidad? Para dilucidar estas 
interrogantes se consideran los postulados de Sarlo, Paz, 
Sucre y otros pensadores hispanoamericanos, cuyas ideas 
interpelan las actuales posturas de la crítica literaria y de 
su discurso en relación con temas transcendentes como el 
canon, los valores estéticos, la globalización, los estudios 
culturales, la tradición y otros. Son cuestiones que el crítico 
literario debe asumir de manera urgente, con el fin de redimir 
a la crítica literaria en un mundo globalizado, que pone en 
desequilibrio el significado de los discursos, y que plantea, 
por lo tanto, nuevas demandas a los discursos.

Palabras clave
Crítico, crítica literaria, literatura, estudios culturales, 
globalización
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Abstract:
In latin America literary criticism has importance in the 
academic debate in current situation. Thus, the following 
questions that guide the discussion are posed: What is 
the identity of the critic? What is the current situation of 
your speech? How is Hispanic-American literary criticism 
projected today? Speeches by Sarlo, Paz, Sucre are 
considered between another latin american writers. These 
are contributions to redefine the positions of the literary 
criticism and its speech in relation with important themes 
like canon, esthetic values, globalization, cultural studies, 
tradition and others. These are themes that a literary criticism 
has to take on in urgent way with proposal of redeeming 
to the literary criticism in a globalized world that puts in 
imbalance the meaning of the speeches and also establish 
new questions to the speeches.   

Keywords
Criticism, literary criticism, literature, cultural studies, 
globalization
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El crítico literario y su discurso en 
Hispanoamérica

La importancia que adquiere, hoy en día, 
el debate académico sobre la crítica literaria 
es transcendental para la comprensión de los 
horizontes de nuestra literatura. Así, se plantea el 
análisis de la situación actual de la crítica literaria 
en Hispanoamerica, a partir de los postulados 
de pensadores como Beatriz Sarlo, Octavio Paz, 
Guillermo Sucre, entre otros, que si bien expusieron 
sus ideas en las últimas décadas del siglo XX, 
estas contribuyen a dilucidar la problemática de la 
crítica hasta la actualidad. Desde estas visiones se 
procura enmarcar nuevas posiciones del discurso 
de la crítica en los tiempos actuales. En este sentido, 
hay tres interrogantes que constituyen principal 
preocupación para la presente reflexión:   ¿Cuál 
es la identidad del crítico? ¿Cuál es la situación 
actual de su discurso? ¿Cómo se proyecta la crítica 
literaria hispanoamericana en la actualidad?

La identidad del crítico literario

Cuando nos referimos a la identidad del crítico 
literario pensamos en los rasgos característicos de 
su personalidad y en las demandas del discurso 
de la crítica en la actualidad. Sarlo plantea que el 
crítico literario es un esquizofrénico, y concuerda 
así con Hauser en la idea de hombre de dos mundos. 
Son dos mundos en constante confrontación: el 

Sandra Carvajal
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de la literatura, como objeto de la crítica; y el del 
público, como sujeto de la recepción (Sarlo, 1984, 
p. 6). Esquizofrénico porque alude al desequilibrio 
y a su ruptura con la realidad como acto implícito 
de la creación y, también, por la naturaleza de 
la relación de confrontación y pugna en la que 
se debate el crítico, como individuo despojado 
de lugar. En esta confrontación se visualiza al 
crítico en el lugar de la mediación. Este es el 
punto de partida para entender la identidad del 
crítico quien es llamado a confrontar los distintos 
polos en conflicto: texto y lector, literatura y 
escritor, escritor y lector, entre otros. Se trata de 
varias relaciones que se entretejen en distintas 
direcciones, con un solo sujeto de mediación: el 
crítico.

Es una identidad realmente crítica la del crítico 
literario, sin que esta sea una sentencia pesimista. 
La idea se presenta en concordancia con la 
metáfora que establece Grínor Rojo al presentar a 
la crítica y a la crisis como dos hermanas gemelas, 
pues ambas palabras, etimológicamente, aluden 
al punto próximo de quiebre en el que se puede 
hallar un conflicto (Cfr. 2002, p. 93). Se trata 
entonces de la identidad del crítico, en el ámbito 
de la modernidad, como sujeto capaz de poner en 
conflicto varios polos del fenómeno literario hasta 
llevarlo hasta las últimas consecuencias. 

De esta manera se establece una concepción 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRÍTICA LITERARIA EN EL CONTEXTO 
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actual del crítico en relación con la imagen de 
hombre de la modernidad, como sujeto del deseo, 
autónomo, con posición cuestionadora y actitud 
en constante descubrimiento del mundo y de la 
vida, un disconforme siempre. Toda crisis debe 
conducir al emprendimiento de acciones nuevas 
que permitan superarla; en este sentido, el crítico 
no puede asumir una perspectiva conformista 
frente al conflicto, pues él es quien se encuentra 
siempre disconforme, porque está cuestionando 
y cuestionándose, deseando continuamente 
algo más. A esto se refiere Grínor Rojo cuando 
manifiesta que “el sujeto moderno es un sujeto 
del deseo por excelencia y que, en cuanto tal, es 
un disconforme forzoso; la crítica es la revelación 
primera y más visible de esa disconformidad” 
(2002, p. 94).

Empezamos así a estimar la identidad del crítico 
en relación con su disconformidad y capacidad 
de poner en crisis al fenómeno literario. No se 
trata, entonces, de una sentencia pesimista, sino 
de una positiva estima del crítico en su capacidad 
para superar conformismos. Sarlo, al adaptar 
el pensamiento de Walter Benjamin a la crítica 
literaria argentina, identifica ese conformismo 
en relación con el lugar marginal al que se ve 
amenazada nuestra literatura hispanomericana. 
“Yo me pregunto cuál es nuestro conformismo. 
Quizá nuestro conformismo es aceptar con buena 
conciencia, con una buena conciencia que obtura 

Sandra Carvajal
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el problema, el desgarramiento, la fisura, el lugar 
marginal en el cual nos ha puesto un proceso 
argentino, en el cuál nosotros mismos nos hemos 
puesto” (Sarlo, 1984, p. 11).

Beatriz Sarlo plantea una demanda al crítico, 
la de trabajar contra “nuestro conformismo” que 
constituye “este lugar de marginalidad” de nuestra 
literatura y de nuestra crítica. Octavio Paz, por su 
parte, afirma que la crítica es el punto débil de la 
literatura hispanoamericana, aunque reconoce la 
presencia de buenos críticos en nuestro contexto. 
Se refiere, sobre todo, a la ausencia de un “cuerpo 
de doctrina” que instaure un espacio intelectual o 
lugar de encuentro que posibilite poner en diálogo 
a nuestras obras literarias; pues dice que la crítica 
no es tanto la suma de las obras sino el sistema 
de sus relaciones. Paz también hace énfasis en 
la crítica como el campo de confrontación, de 
afinidades y oposiciones (1971, p. 38). Aunque 
Paz emite sus postulados entre las décadas del 
60-70, sus posturas con respecto a la crítica 
literaria tienen plena vigencia en la actualidad 
pues se considera que, si bien, la situación de 
la crítica hispanoamericana ha progresado en 
cierta medida, ya que actualmente se cuentan con 
estudios críticos de relevancia, todavía persiste 
la falta de un cuerpo teórico desarrollado desde 
nuestra realidad hispanoamericana. 

Al analizar la debilidad de nuestra crítica, Paz 
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se rebela a aceptar la relación con la condición 
de subdesarrollo de nuestros pueblos, como a 
menudo se ha manifestado. Se refiere, en todo 
caso, a la dispersión de la crítica latinoamericana 
como consecuencia de la falta de comunicación, 
pues dice que en América Latina, no se ha 
consolidado un centro de convergencia como sí 
sucede en otros entornos. Además, Paz concibe 
a la crítica como un producto contradictorio de 
comunicación por lo que el crítico no puede ser 
considerado como un transmisor de información, 
sino como un ente activo en la mediación, que 
analiza, interpreta, juzga, define y transmuta en 
el proceso comunicativo. “La crítica comparte 
esta actitud ambigua ante la comunicación: su 
misión no es tanto transmitir informaciones como 
filtrarlas, transmutarlas y ordenarlas. La crítica 
opera por negaciones y por asociaciones: define, 
aísla y después, relaciona” (1971, p. 43).

Esa actitud ambigua frente a la comunicación, 
a la que se refiere Paz, hace alusión a la capacidad 
de poner en constante diálogo contradictorio a las 
obras, con el fin de instaurar un espacio intelectual 
para la crítica, lo que contribuirá a la construcción 
de ese “cuerpo de doctrina” que tanto le hace falta 
a nuestra literatura hispanoamericana. Para esto, 
se hace énfasis en la actitud de cuestionamiento 
del crítico, consigo mismo y con la tradición, pues 
el crítico, como manifiesta Beatriz Sarlo, trabaja 
contra su sentido común, en contra de sus ideas y 
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de sus propios presupuestos (1984, p. 11). 

Se trata, como se planteó anteriormente, de 
la labor del crítico orientada a la instauración 
de espacios para el diálogo contradictorio entre 
los polos del fenómeno literario: escritor-lector, 
literatura-público, crítico-sociedad, texto- textos, 
géneros–texto, crítica–obra, y otros, hasta 
llevarlos a los límites de confrontación con el fin 
de abrir nuevos rumbos en el desarrollo de la 
crítica literaria hispanoamericana. Paz se refiere a 
la relación compleja entre la crítica y la literatura 
cuando manifiesta que “la crítica concibe a la 
literatura como un mundo de palabras, como un 
universo verbal. La creación es crítica y la crítica, 
creación.  Así, a nuestra literatura le falta rigor 
crítico y a nuestra crítica imaginación” (Paz, 1971, 
p. 43).

El conformismo o lugar de marginación, que 
anteriormente planteamos, se explica también 
por el reparo que hace Paz acerca de la falta de 
imaginación en relación con la actitud creadora 
del crítico. La crítica como creación es un elemento 
que contribuye a la conformación de la identidad 
del crítico. Rodó se refirió a la facultad específica 
del crítico en la fuerza de su poder de creación 
(Citado por Sucre, 1980, p. 260). En esto consiste 
también la identidad del crítico que va más allá 
del diálogo contradictorio que establece entre los 
polos en conflicto, y lo vislumbra como auténtico 
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creador.

Guillermo Sucre, al referirse a la concepción 
creadora del crítico, piensa que esta puede ser 
tomada como el inicio de la crítica moderna, pues 
tiende a liberarla de esa empobrecedora disyuntiva 
de afirmar o negar los valores de una obra. Octavio 
Paz, por su parte, se refiere a la simbiosis entre 
crítica y creación por lo que hay que entender esta 
relación en la medida de que ambas se alimentan 
mutuamente. Se trata de una coexistencia pues si 
bien la crítica nace de la literatura, esta a su vez, 
como lo manifestó Paz, funda a la literatura.  En 
ese mismo sentido, Sucre afirma que “la crítica es 
esencial a la creación literaria.  No solo forma una 
parte de ella, sino que también la hace posible” 
(1980, p.32).

De esta manera, frente a la literatura, el crítico 
crea un discurso, pero es uno que, tal como sucede 
con la obra literaria, queda siempre abierto y sujeto 
a próximas recreaciones. Esto quiere decir, que 
en crítica no se puede concebir un determinado 
postulado como la última palabra porque sería 
como suprimir la capacidad creadora del crítico. 
He ahí el llamado a la construcción de un discurso 
autónomo y creativo de nuestra crítica literaria 
hispanoamericana, como medio para salir del 
“lugar marginal” en el que posiblemente nos 
encontramos.
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Situación actual y la proyección de la crítica 
literaria hispanoamericana

Aquí surge nuestra segunda interrogante: 
¿Cuál es la situación actual de la crítica literaria 
hispanoamericana? ¿Hacia dónde se proyecta 
nuestra crítica en el mundo globalizado de hoy?

La respuesta que demos ha de partir de un 
proceso de valoración del discurso de la crítica 
literaria. Sarlo enfatiza en la consolidación de esta 
durante las primeras décadas del siglo XX (2006, 
p.114), como producto de la relación de hermandad 
entre literatura y educación republicana. En 
el momento histórico del surgimiento de las 
repúblicas hispanoamericanas, esta relación de 
hermandad fue necesaria y evidente. Así, Sarlo 
se refiere a la significación social de la crítica 
literaria en la esfera pública, pues sus postulados 
fueron decisivos en el establecimiento de políticas 
gubernamentales, en el ámbito educativo, 
legislativo y, en general, en la conformación de la 
cultura nacional de los pueblos.  

Se puede considerar que la literatura constituyó 
la fuerza motora de la “máquina cultural”1 que 
operaba a través de los sistemas educativos. 
Dice Sarlo, que lo que la escuela proporcionaba, 
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era un inventario de materiales culturales, en el 
sentido más estricto del término (p. 52).  Se trata 
de la puesta en escena de una ideología educativa, 
que se centraba en la literatura como discurso 
homogeneizador de la educación del ciudadano. 
Discurso que se presentaba, por lo tanto, siempre 
condicionado.

Sin embargo, hoy en día, la crítica literaria se 
desenvuelve en un escenario muy distinto. Nos 
referimos a la globalización como fenómeno que 
ha transformado la concepción de mundo y que 
ha intensificado la actividad humana en lo que 
a conocimiento, mercado y cultura se refiere. 
La globalización ha impuesto un acelerado 
ritmo comunicativo, dado por la infinidad de 
posibilidades de intercambio cultural que ofrecen 
las nuevas tecnologías.  De esta manera, se 
plantean otras demandas al discurso de la crítica. 
Para entender la situación actual de la crítica 
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La literatura y la crítica literaria fueron 
socialmente significativas porque se las 
consideró, junto a la historia y la lengua 
nacionales, como el corazón de una 
educación republicana. Así, en el comienzo 
del siglo, la crítica literaria marcó su huella 
en el discurso público y sus posiciones 
debieron ser tomadas en cuenta en el 
momento en que, desde el estado, se definían 
los patrones culturales que dibujaban el 
futuro del país (Sarlo, 2006, p. 117). 
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hispanoamericana hay que afrontar dos temas de 
capital importancia en esta nueva concepción de 
mundo y de vida: el de los estudios culturales y el 
de los valores.

Uno de los fenómenos que han incidido 
en la concepción actual de la crítica literaria 
es la popularidad de los estudios culturales, 
que al responder a las transformaciones que 
trajo consigo el fenómeno de la globalización, 
se constituyeron en el espacio público de los 
intelectuales contemporáneos. Así, Sarlo se refiere 
a la redención social de la crítica literaria y a 
los cientos de críticos reciclados en los estudios 
culturales.

Sin embargo, hay un campo específico de 
actuación para la crítica literaria que no puede 
ser absorbida por los estudios literarios, el de 
los valores. Desde una perspectiva transcultural, 
se puede predicar acerca de la relatividad de los 
valores para ganar amplios espacios en la esfera 
pública. Pero qué sucede con los valores estéticos 
inherentes en las manifestaciones artísticas. Es aquí 
donde se desequilibra la relación de subordinación 
de la crítica literaria en los estudios culturales, 
pues es la crítica la que, al dar respuesta a este 
elemento, instaura su propio espacio de actuación. 
Digámoslo de manera directa, la literatura, por su 
concepción estética, no puede reducirse a lo social 
o ideológicamente significativo.  
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Hay que señalar que este postulado de la crítica 
literaria no nace en el ámbito de la postmodernidad. 
Recordemos que los fundadores de nuestra crítica 
literaria ya lo señalaron, en las primeras décadas 
del siglo XX.  Mariátegui, por ejemplo, enfatiza la 
importancia del elemento estético e ideológico de 
la crítica, y se refiere a la conciencia estrictamente 
estética del crítico. “Mi concepción estética se 
unimisma, en la intimidad de mi conciencia, con 
mis concepciones morales, políticas y religiosas, 
y que, sin dejar de ser concepción estrictamente 
estética, no puede operar independiente o 
viceversa (1979, p. 231).

De esta manera, enfatiza la importancia tanto 
del elemento estético como del ideológico, que se 
fusionan en la conciencia estética del crítico. Surge 
así, la necesidad de valorar el elemento estético 
en la literatura y el discurso de la crítica, pues de 
esta manera se ha de enfatizar en las cualidades 
específicas del discurso literario y en la relación 
entre literatura y dimensión simbólica del mundo.

Por otro lado, Sarlo se refiere a la naturaleza 
evanescente de la literatura. La literatura como 
objeto evanescente en constante movimiento 
requiere de la construcción de un discurso desde 
variadas perspectivas de diálogo con y entre las 
obras. Esta idea nos invita a hacer una valoración 
de la relación del crítico con la tradición y el 
canon literario, como tema que ha de ponerse 
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en constante debate. El canon literario puede ser 
analizado como el conjunto de obras reconocidas 
y valoradas desde la institucionalidad y las 
hegemonías sociales en cada etapa de la historia 
literaria, ámbito concerniente a la crítica.

Paz se opone a la idea de la crítica como la suma 
de las obras literarias que conforman un canon y 
la concibe como la constructora de un sistema de 
relaciones (1971, p. 40). De esta manera, surge la 
necesidad de cuestionar el canon, con la posibilidad 
de flexibilizarlo y enriquecerlo continuamente. La 
idea no está orientada a prescindir de los textos 
clásicos, sino a proponer nuevas perspectivas de 
lectura que permitan recrearlos y actualizarlos 
continuamente. Por otro lado, comprende la 
incorporación de otras expresiones literarias que 
han sido rezagadas por el hecho de no responder a 
la estructura de poder establecida. 

Frente al tema del canon, surge también la idea 
de la lectura como proceso de recreación de la 
obra literaria. Hay que señalar que como parte del 
fenómeno de la globalización se instauran nuevas 
formas de lectura y recepción de la obra literaria, 
de las que no puede prescindir la crítica. Hemos 
pasado, por ejemplo, de las limitaciones del texto 
escrito a las amplias demandas de lectura que 
impone el hipertexto, o texto digital. Nos referimos 
a un nuevo enfoque en la lectura de la crítica 
literaria que amplía los espacios de participación 
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del lector y que demanda mayor claridad del 
discurso. El proceso lector actual ha de poner en 
juego variadas habilidades que permitan al lector 
navegar entre los múltiples textos que la web pone 
a su alcance, por lo que la crítica literaria no puede 
permanecer ciega a esta nueva realidad.

En este sentido, hay que reconsiderar las 
características discursivas de la crítica literaria, 
que en muchos casos se presenta bastante 
hermética a los lectores, lo que establece barreras 
de comprensión y le resta espacios de participación 
en el espacio público.  Este es un problema que 
la crítica literaria actual debe afrontar con el fin 
de presentar un discurso más amigable para 
recuperar un lugar más amplio en el público.

En relación con las características del discurso 
de la crítica se presenta también la naturaleza 
de la obra literaria que ha de plantearse como 
fuente de interpretación del mundo. La literatura, 
en su naturaleza estética, abre al lector, un gran 
espiral de simbolización, este es un campo de 
actuación que demanda de la actitud imaginativa 
y descifradora de la crítica pues, como expresa 
Guillermo Sucre, “no hay hechos unívocos en 
literatura.  No hay sino formas que son símbolos, 
signos que son símbolos. Y, por lo tanto, hay que 
interpretarlos” (Sucre, 1980, p. 17).

En el camino de la interpretación, es necesario 
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incorporar el tema de la tradición al debate de la 
crítica actual. Hay una tradición literaria siempre 
latente en el discurso de la crítica. Negar el valor 
de la tradición sería negar nuestros orígenes y 
desconocer nuestra historia literaria. Sin embargo, 
es necesario romper con ciertos esquemas que se 
han impuesto en nombre de la tradición y que 
han significado, en algunos casos, un retroceso 
en nuestra literatura y crítica. Hay que empezar 
por romper la creencia dañina con respecto a que 
nuestra literatura puede ocupar un sitio menor o 
marginal en el ámbito de la literatura mundial, 
pues desde la crítica se ha de construir un 
discurso que la dignifique y la saque de ese lugar 
de marginación donde nos han situado, o quizá 
donde nosotros mismos insistimos en ubicarnos 
hasta hoy.

Para esto, se requiere de esa actitud 
confrontadora del crítico capaz de llevar hasta las 
últimas instancias la crisis de nuestra literatura 
y crítica. Creo que hay valiosos nombres en 
la historia de nuestra crítica y literatura, que 
respondieron a este llamado, y que tuvieron la 
valentía de pronunciar un discurso que, aunque 
significó la desestabilización del sistema literario 
en su momento, dio a luz a una nueva manera de 
entender el fenómeno literario, y constituyó, por 
lo tanto, un puntal en el desarrollo de nuestra 
literatura.  En este sentido, se puede poner 
como ejemplo a los vanguardistas cuya literatura 
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significó la ruptura más directa de lo que podía 
haberse considerado como la tradición literaria 
del momento, y que dio origen a una literatura 
tan propiamente hispanoamericana, tan rica, tan 
nueva.

El reto está planteado, la necesidad de dejar 
nuestros conformismos significa trabajar desde 
el lugar de la negación, desde el cuestionamiento 
y la rebeldía frente a un sistema que debe 
reestructurarse de manera constante.
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Resumen
El presente trabajo establece la interseccionalidad entre 
raza, clase, etnia, sexualidad, género y movilidad para 
entender como estas categorías sociales y biológicas 
determinan la exclusión, marginación y abyección de las 
trabajadoras sexuales trans y cisgénero e inciden en la 
aplicación de políticas públicas, muchas veces restrictivas 
y discriminatorias, que fortalecen el estado heteronormado, 
colonial y aportan a la construcción de sociedades 
excluyentes e intolerantes.

La concepción misma de interseccionalidad1, determina la 
interacción de estos elementos en la representación de los 
sujetos, que cuando rompen con lo establecido por la norma, 
son vistos como seres abyectos, invisibilizados desde su 
alteridad. Estas mismas condiciones los impulsa también, a 
establecer redes de pertenencia y ayuda mutua que muchas 
veces están definidas por procesos migratorios, condición 
racial, sexual y de género. Este documento es un ejercicio 
de relacionamiento categorial determinante, para entender 
los contextos sociales, culturales y políticos que median en 
el trabajo sexual de personas trans y cisgénero. 

Palabras clave
interseccionalidad, raza, clase, etnia, género, trabajo sexual

1 Término acuñado en 1989 por la activista Kimberlé Willians para 
determinar el estudio relacionar de estas identidades sociales vinculadas 
a sistemas de opresión y/o discriminación. La categoría en su constitución 
inicial se aplicó en el estudio de la opresión de las mujeres negras en la 
sociedad estadounidense 
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Abstract:
The present work stablish the intersectionality between race, 
class, ethnic group, sexuality, gender and mobility in order 
to understand how these social and biological categories 
determinate the exclusion, marginalization and abjection of 
the sex workers trans and cisgender and influence in the 
application of public politics, many times restrictive and 
discriminatory, which strengthen the heteronormous colonial 
state and contribute to the construction of excluding and 
intolerant societies.

The very conception of intersectionality, determinate the 
interaction of these elements in the subject representation, 
who: when break the established norms, are seen as abject 
subjects, invisibles from their otherness. These same 
conditions also drives them to stablish networks of belonging 
and mutual aid that many times are defined by migratory 
process, sexual, gender and racial condition. This document 
is an exercise of categorical relationship, determinant, for 
understand the social, cultural and politic contexts that 
mediated in the sex work of trans and cisgender persons.

Keywords
intersectionality, race, class, ethnic group, gender, sex work
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación indaga sobre la 
interseccionalidad de raza, clase, etnia, sexualidad, 
género y movilidad para entender cómo estas 
categorías determinan las condiciones laborales, 
sociales y hasta políticas de las trabajadoras 
sexuales trans y cisgénero interpeladas por su 
condición de abyección y determinadas por una 
sociedad patriarcal cuyos cánones morales y 
normativos se ven alterados por la presencia de 
estos grupos sobretodo en espacios considerados 
patrimoniales. Para concebir la intersección 
de raza y género hay que entenderla desde el 
capitalismo Eurocentrado y global (Quijano, 2001-
2002), que fortalece las relaciones de dominación, 
explotación y conflicto entre actores sociales que se 
disputan el control de «los cuatro ámbitos básicos 
de la existencia humana: sexo, trabajo, autoridad 
colectiva y subjetividad/intersubjetividad, sus 
recursos y productos»  (citado por Lugones, 2008, 
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1. Este artículo es producto del proceso 
de investigación sobre la Disputa por el 
Derecho a la ciudad de las trabajadoras 
sexuales trans y cisgénero. Estudio de caso: 
“la zona” la Mariscal y la zona patrimonial 
de la “24 de Mayo” del Centro Histórico de 
Quito (2010 a 2015). Responde al proyecto 
de investigación semilla convocado por la 
Universidad Central del Ecuador a finales 
del 2016 del que formo parte. 
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p. 78)

Desde esta misma perspectiva, las investigadoras 
ecuatorianas Sandra Álvarez y Mariana Sandoval 
(2013) estudiaron el trabajo sexual en Quito 
partiendo del entorno sociodemográfico, 
socioeconómico, sociopolítico y étnico cultural 
que transversaliza esta actividad. En el estudio 
denominado “El trabajo sexual en el Centro 
histórico de Quito (2013)   Álvarez y Sandoval 
determinan la interseccionalidad de la movilidad 
humana como elemento fundamental para 
establecer redes de convivencia, asentamientos 
temporales en zonas periféricas, urbano 
marginales de la capital y hasta en acciones de 
discriminación o aceptación dadas por su origen 
racial y geográfico.

En dicho estudio se establece, claramente,  como 
la condición étnica de las trabajadoras sexuales, 
sean cisgénero o trans,  determina la posibilidad de 
acceso a centros de tolerancia en mejores o peores 
condiciones2; así por ejemplo las trabajadoras 
sexuales provenientes de Quito, la capital,  se 
ubican en el centro histórico- sector Plaza 24 de 
mayo y la Cantera- zonas abyectas vinculadas con 

Colonialidad y exclusión: Una mirada interseccional al trabajo sexualtrans y 
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2 El estudio de Álvarez y Sandoval (2013) consultó a 100 trabajadoras 
del Centro Histórico de Quito- Ecuador sobre su referenciación étnico 
cultural del cual se desprende que las encuestadas se identificaron como 
mestizas, montubias, blancas y afrodescendientes. Un mínimo porcentaje 
se mostró como indígena, aunque su procedencia Amazónica la exotiza.  En 
el caso de las trabajadoras colombianas su origen les abre la posibilidad de 
conseguir más clientes y con mejor paga. 
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la marginalidad y la inseguridad,   mientras que 
las provenientes de provincias costeras y las de 
origen colombiano y venezolano rotan entre zonas 
comerciales y turísticas. 

Quienes ejercen el trabajo sexual han sido 
expulsadas por políticas patrimoniales que se 
aplican a nivel mundial y que las proscriben a zonas 
precarizadas relevadas del ejercicio de derechos 
básicos como salud y educación.  Estos sitios se 
presentan también como zonas de explotación 
policial3, fortaleciendo e institucionalizando 
estructuras de violencia, de control del sexo, la 
subjetividad y el trabajo expresado en conexión 
con la colonialidad (Quijano, 2001-2002). Una 
violencia sistemática que abarca la política de 
la expulsión, la segregación, pero que al mismo 
tiempo abre la posibilidad de armar redes, 
articulaciones y procesos de incidencia frente al 
Estado. 

La investigación se centra en mirar la 
interseccionalidad de raza, clase, etnia, sexualidad, 
género y movilidad humana como relaciones 
categóricas, necesarias para entender como los 
tipos raciales, étnicos y culturales y de género 

Sandi Maricela Chávez Sánchez

3 Testimonios recogidos en el estudio de Álvarez y Sandoval dan cuenta 
que las trabajadoras sexuales, sean trans y cisgénero no denuncian estas 
violaciones por temor a represalias de parte de la autoridad.  Aseguran ser 
víctimas de privaciones arbitrarias o actos de chantaje a cambio de dinero o 
servicios sexuales.  Esta violencia se extrapola a los vecinos, los transeúntes 
que las vinculan con grupos delincuenciales.
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marcan realidades complejas diferenciadas 
entre las trabajadoras sexuales y determinan 
su condición de marginalidad laboral, grados 
de abyección4, ubicación temporal e incluso los 
ingresos económicos que perciben. Esta propuesta 
de enfoque interseccional para estudios sobre 
trabajo sexual aportará para mirar integralmente 
el contexto en el que se desarrolla esta actividad.

DESARROLLO 
Estado, machismo y exclusión  

Resulta evidente que en un país reconocido desde 
su parte constitutiva como un Estado Constitucional 
de Derechos, de justicia social, pluricultural y 
multiétnico, los análisis y estudios sociales partan 
del reconocimiento de esta diversidad en el 
marco de una convivencia armónica, respetuosa, 
pero sobre todo inclusiva. La declaración de los 
sujetos desde su ejercicio de derechos y   desde 
una práctica incluyente e interseccional de raza, 
clase, género, etnia, sexualidad no hace más que 
desmontar la rutinización de una política estatal, 
que fortalece las estructuras y modelos excluyentes 
garantizando el “status quo” por encima de las 
clases subalternas que rompen con los parámetros 
patriarcales impuestos. Un estado, que según la 
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3 León (2005) definía a los “seres abyectos” como aquellos repudiados 
por la sociedad pues carecen de competencias para actuar como sujetos 
por tanto mantienen una posición subalterna. Son proclives a perturbar el 
orden y a convocar acciones no aceptadas desde lo oficial rompiendo con los 
valores impuestos por la “racionalidad” y la cultural letrada. 
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noción foulcoltiana de poder, fortalece su visión 
blanco- mestiza, antifeminista, discriminatoria, 
homogenizadora,  heteronormada y colonial. 

 
En la investigación que nos convoca, estas 

interseccionalidades estarán atravesadas por otras 
variables como territorialidad y desplazamiento, 
vinculadas a las nociones de patrimonio y 
urbanismo que delimitan- incluso estéticamente- 
las fronteras de un espacio incluyente para 
algunos, pero segregador y excluyente para otros. 
La presencia de estos abyectos bajo la lógica 
colonial, rompe con la centralidad de la familia 
institucionalizada en el marco de una mirada 
patrimonial y metropolitana de las urbes.

 
 En este orden, no caben los “degradados” ni 

representativa y ni territorialmente, como por 
ejemplo los colectivos identificados con las siglas 
LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, trangénero, 
intergénero) y los cisgénero5, tradicionalmente 
desplazados como sujetos y catalogados como 
perturbadores del orden. León (2005) afirma que 
“se introduce en la escena simbólica prácticas 
inconcebibles dentro del relato dialéctico de lo 
oficial, que  plantean una ruptura con los valores 
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5 Butler (1990) no separa al género de la identidad definida por una 
repetición de actos corporales

 – performativos-  determinados por la presión social.  Los cisgénero 
corresponderían a los cuerpos cuya identidad de género y sexo biológico 
son concordantes con los cánones impuestos y asignados socialmente, por 
tanto, su performatividad respondería al comportamiento social dado. 
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esgrimidos en post de la racionalidad y la cultura 
letrada” ( Citado en Ortega y González, 2000, p. 
140). El Estado colonial, visibiliza a estos grupos 
humanos reubicándolos en zonas poco accesibles, 
escondidas o marginadas a lo que Durkheim 
(1893) llamó “anomia”6,  los “no lugares” que 
recogen a todos aquellos que no se adecuan a  las 
cánones gubernamentales  y que profundizan su 
discriminación cuando dichas prácticas son de 
índole sexual (Borrillo, 2001) en detrimento del 
patrón heteronormado. Esta discriminación se 
socava cuando se imbrica con condiciones de raza, 
clase, origen étnico, etc, que conllevan a acciones 
de violencia simbólica y física.  

La abyección de grupos LGBTI y cisgénero 
rebasados por prácticas estructurales excluyentes, 
racistas, patriarcales y segregadoras se intersectan 
como sistemas de opresión   y de subordinación, 
fortaleciendo las desigualdades sociales que se 
plasman en políticas públicas no incluyentes, 
mermando la práctica ciudadana y limitando el 
espacio territorial para su ejercicio. El Estado 
legalmente “reconoce” derechos a ciertos grupos 
de individuos y excluye a los demás, en este sentido 
Guerrero (2000) afirma: 
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5 El concepto Anomia es acuñado por Emile Durkheim (1893) y 
entendida como un defecto de la sociedad o su incapacidad para dotar a 
sus integrantes de herramientas para cumplir sus metas o propósitos Esta 
carencia conduce a una desviación o ruptura de las normas sociales cuya 
expresión está en el crimen, suicidio, alcoholismo. Este accionar provoca 
una situación desorganizada que deriva en un comportamiento no social .
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La estructura de la sociedad se fomenta en 
base al desarrollo sociocultural del Estado, el 
cual determina las relaciones de los sujetos 
y su asentamiento, con el fin de naturalizar 
sus roles sociales. Una comprensión de las 
categorías sexuales y de género no puede darse 
sin la relación con las condiciones de clase, raza, 
etnia, edad y territorialidad, determinantes para 
diseñar una política pública efectiva e incluyente.  
En el caso que nos convoca, compendiamos 
esta interseccionalidad no como categorías 
jerarquizadas ni como ejes de poder, sino con un 
enfoque de análisis que entrelaza sus acepciones 
y las configura como una “ matriz de dominación” 
(Collins, 1998)  que afecta a los sectores sociales, 
fortalece las estructuras y guía el ejercicio de las 
instituciones bajo una línea de  inseparabilidad 
de redes de opresión que según Lugones (2005) 
establecen una lógica de trama, que imponen 
penalidades a los individuos en expresa desventaja 
y con poca o casi nula capacidad de agencia, 
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[…] “se establecen escalas con el 
propósito de reconocer identidades que 
son concebidas como inmutables; el 
sentido común, en cambio, juega con una 
relatividad en las identidades que vacían 
según las situaciones de poder: la validez de 
la identificación práctica queda delimitada 
a los contextos cotidianos al intercambio 
social, al aquí y ahora del trato cotidiano” 
(p. 23).
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oposición o resistencia (Dorlin, 2009).

La “matriz de opresión” comparte características 
de maniobra como la naturalización, la racialización 
del otro, la dimensión género - sexual  y étnico – 
racial,  categorías que se tornan inseparables, pues,  
no es posible comprender la exclusión y el ejercicio 
de dominación sin mirar  las condiciones raciales 
y sexogenéricas. Por ejemplificar decimos, que no 
será lo mismo la percepción que la sociedad tenga 
de una trabajadora sexual cisgénero mestiza, que 
una de raza negra cuya representación social la 
define como “caliente”- sexualmente activa - y que 
la misma práctica normalizada ya ha segregado 
por su color de piel. 

Una mirada interseccional de estas prácticas 
podría relevar estas relaciones violentas 
inequitativas y segregacionistas para mermar 
su ejercicio y promover cambios  y formas de 
convivencia más equitativas.  Según Butler (2006):
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[…] “esto significa que en parte cada uno 
de nosotros se constituye políticamente 
en virtud de la vulnerabilidad social de 
nuestros cuerpos -como lugar de deseo 
y de vulnerabilidad física, como lugar 
público de afirmación y de exposición.  
La pérdida y la vulnerabilidad parecen 
ser la consecuencia de nuestros cuerpos 
socialmente constituidos, sujetos a otros, 
amenazados por la pérdida, expuestos a 
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La propia Butler asegura que la configuración 
del yo se establece por el devenir constante del 
otro y viceversa; es decir que la disposición de 
la sociedad en base al miedo al “otro” inventa 
una codependencia con él, generando varias 
desrealizaciones7 por los conflictos de identidad 
en todas las facetas en que se configura el “yo”. 

Interseccionalidad, diversidad y condición 
migratoria

Las identidades universales y estables han 
sido cuestionadas en el devenir de los años y 
cada vez con más fuerza desde varios sectores 
sociales históricamente excluidos, discriminados 
y que promueven el reconocimiento de sociedades 
inclusivas e incluyentes, respetuosas de las 
diferencias y garantes del ejercicio de los derechos.  
Los grupos LGBTI y cisgénero han luchado contra 
acciones discriminatorias y violencias epistémicas 
y han hecho suyo el reclamo de  una sociedad más 
equitativa8.

En este sentido  un estudio interseccional de su 
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otros y susceptibles de violencia a causa de 
esta exposición.” (p. 46). 

7 La desrealización es considerada como una alteración de la percepción 
del mundo exterior del individuo de forma que este se presenta como 
extraño e irreal.  El sujeto carece de espontaneidad, profundidad o de 
matices emocionales.

 8 Amparados en el posicionamiento teórico y político del feminismo.
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realidad es la clave para que los grupos de lesbianas, 
trans, bisexuales, intersex, gais, cisgéneros, etc, 
activen y promuevan programas  estatales  y 
políticas públicas que  reconozcan  sus genealogías 
diferenciadas  poniendo en crisis  el modelo 
gubernamental de administración poblacional 
homogénizante que considere a los sujetos 
individuales y a colectivos multidimensionales 
que se mueven  y  se transforman al igual que el 
Estado9 (Esguerra y Bello, 2014). Un campo en 
movimiento y constante redefinición (Bourdieu, 
1997) en donde de manera permanente los 
sectores sociales, en este caso los grupos LGBTI 
y  cisgénero, peleen y  negocien las estructuras 
sexuales y de género que rompan con las normas 
coloniales (Esguerra y Bello, 2014) que niegan el 
trabajo sexual y los estigmatizan en grado supremo 
cuando es ejercido por estos grupos.

Lugones, afirma que la colonialidad ha sido 
determinante para establecer los roles de género 
y naturalizarlos, esto con el fin de responder a un 
modelo eurocéntrico en el cual prima una jerarquía 
heteropatriarcal que invisibiliza las diversas 
alteridades y somete al otro para que se adhiera 
a su esquema social. Maria Lugones, citando 
a Quijano afirma que las luchas por el control 
están determinadas por ejes de colonialidad y de 
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9 Más que una estrategia de sobrevivencia, los grupos LGBTI deberán 
exigir a través de políticas públicas la ejecución de planes, programas y 
proyectos que los beneficien. 
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modernidad que intrínsecamente determinan el 
acceso sexual, sus recursos y productos (Lugones, 
2008, p. 78). 

 La heterosexualidad no está simplemente 
biologizada, también es obligatoria y permea 
la totalidad de la colonialidad del género en la 
compresión más amplia que le estamos dando a 
este concepto. En este sentido Lugones (2008) 
afirma: 

Entender la interseccionalidad de sexualidad, 
género, clase, raza, etnia y movilidad humana 
permite comprender las relaciones sociales y 
de poder que producen inequidades sociales de 
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[…] el capitalismo eurocentrado y 
global es heterosexual, reduce el género 
a lo privado, al control sobre el sexo, a 
sus recursos y productos; es una cuestión 
ideológica presentada como biológica, 
parte de la producción cognitiva de la 
modernidad que ha conceptualizado la raza 
como «engenerizada» y al género como 
racializado de maneras particularmente 
diferenciadas entre los europeos-as/
blancos-as y las gentes colonizadas/
no-blancas […]. El sistema de género es 
heterosexualista, ya que la heterosexualidad 
permea el control patriarcal y racializado 
sobre la producción, en la que se incluye 
la producción del conocimiento, y sobre la 
autoridad colectiva.” (p. 93-98)
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sujetos en condiciones abyectas y el por qué de su 
condición a partir de una sociedad heteronormada, 
patriarcal y discriminatoria. Los grupos sociales, 
en base a su experiencia histórica, establecen 
relaciones con el fin de formar comunidades, 
grupos y movimientos en donde interaccionen unos 
con otros, posibilitan la adherencia de diversos 
sujetos que buscan sentidos de pertenencia fuera 
de lazos de parentesco consanguíneo y político. En 
este sentido, Letz (2000) afirma:

Se crean así nuevas identidades que se moldean 
a otras realidades impuestas por  construcciones 
hegemónicas, históricas que normalizan el 
desplazamiento y la reubicación de los “otros”- 
abyectos-,  que no caben en los nuevos territorios 
neoliberales ( Reguillo, 2000) a lo que Kigman 
(2000) llama “imposición civilizatoria” en 
donde  “el carácter de una ciudad está dado por 
la composición social de sus habitantes y por 
los procesos económicos, políticos, sociales y 
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[..] “la etnicidad constituye un 
importante lenguaje para la formación de 
redes de ayuda mutua que va más allá de 
las relaciones de parentesco, en los lugares 
de migración…Estas redes de apoyo 
fuera de la comunidad se convierten en el 
espacio donde se desarrollan la confianza, 
el intercambio de informaciones, la 
solidaridad práctica y el respeto mutuo.” 
(p. 27-29)
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culturales que se desarrollan en su seno, antes que 
por el número de sus pobladores o su tamaño”(  
p.275)

Presentado así, el espacio georeferencial de 
la otredad se percibe socialmente como la única 
salida para “sanear” de los crímenes y los vicios a 
una sociedad colonial- metropolitana sometiendo 
a control y ordenamiento la misma, expulsando 
aquello que la promueve desde una construcción 
binaria del espacio.  El mismo Kigman (2000) 
asegura que:

Estas prácticas “modernizadoras” que devienen 
de la colonialidad  de ciudades patrimoniales 
como Quito, que a finales del siglo XX y principios 
del XXI centraron sus esfuerzos en fomentar 
un modelo civilizatorio colonial y patrón de 
vida a seguir. Con esto también se fragmenta la 
sociedad entre quienes necesitan ser civilizados o 
higienizados y quienes encarnan los modelos de 
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“la diferencia fundamental entre las 
prácticas del ornato y las de higuienismo 
radican en que mientras el primero 
separa, el segundo desarrolla prácticas de 
urbanización y de ciudadanización, modela 
los habitus, intenta civilizar el cuerpo de los 
individuos y el cuerpo social.” (p. 317).
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convivencia10. 

Esta colonialidad marca un esquema de 
regionalismo que determina la identidad de 
las “nuevas ciudades” con un sentimiento de 
pertenencia tan fuerte que genera centralidad y 
marca periferias. En base a esto se constituyen 
las ciudades enmarcando su poderío simbólico 
en sitios de representación colonial (Benavides, 
2006).  Gordón (2012) asegura que en ciudades 
de América Latina en las que se incluye Quito, 
se han instaurado debates públicos sobre la 
necesidad de implementar políticas que apuntan 
a la construcción de ciudades más humanas, 
inclusivas, saludables, sustentables o como lo 
señala Carrión(2008):
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[…] la ciudad como el espacio principal 
para la construcción social, para la 
constitución ciudadana, para la formación 
de una identidad colectiva, se ha de 
convenir que las violencias generan niveles 
contrarios a la convivencia social, tales 
como el individualismo, la angustia, la 
inseguridad y el marginamiento (p.122) 

7 En Quito, ciudad declarada como Patrimonio cultural de la 
Humanidad,  se ejecutó la propuesta turística que desplazó a vendedores 
ambulantes y trabajadoras sexuales expulsados a zonas alejadas a la 
estética patrimonial. El caso de la reubicación de las trabajadoras sexuales 
en el sector de la Cantera durante la alcaldía de Paco Moncayo (2004-2009) 
es un claro ejemplo de la aplicación de políticas patrimoniales  excluyentes.
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Esta discusión del uso de lo público desde un 
enfoque patriarcal, también amerita discusiones 
rupturantes que cuestionen el sistema y miren 
transdisciplinar e interseccionalmente las 
políticas impuestas que contradigan la norma 
constitucional del reconocimiento a la diversidad, 
la pluriculturalidad y el ejercicio de derechos.

CONCLUSIONES 

La concepción heteronormada colonial de los 
Estados- desde su estructura local y nacional-  
hacen que se forjen relaciones de género con 
formas míticas (Allen, 1986) que fortalecen  las 
construcciones heterosexuales como únicas 
expresiones de la moralidad y el orden. En este 
mismo sentido Lugones (2008) afirma que: la 
heterosexualidad ha sido coherente y duramente 
perversa, violenta degradante y ha convertido a 
la gente «no blanca» en animales y a las mujeres 
blancas en reproductoras de La Raza (blanca) y de 
La Clase (burguesa)” (p.92) 

Entender que las estructuras sociales impuestas 
por las sociedades heteronormadas violentan, 
inferiorizan y degradan a las trabajadoras 
sexuales y en mayor grado si su condición de 
homosexualidad rompe con los cánones de 
moralidad impuestos. Lo colonial no concibe a 
estos grupos dentro de relaciones de igualdad 
en acceso pleno a derechos o a la ocupación de 

Sandi Maricela Chávez Sánchez
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espacios públicos, lo que degenera en políticas 
de expulsión, exclusión y segregación y fortalece 
en las nociones de patrimonio ligadas a una 
forma de estética urbana apta únicamente para 
estructuras patriarcales de la familia nuclear. Un 
ejercicio de poder que requiere contar con un 
lado oculto/oscuro y con un lado visible/ claro 
como expresiones separatistas características de 
la co-construcción entre colonialidad del poder y 
el sistema de género colonial moderno (Lugones, 
2008, p. 93)  

Una mirada interseccional en el trabajo sexual 
cisgénero y trans permitirá que las propias actoras 
del proceso se entiendan a sí mismas en términos 
de raza, clase, etnia, sexualidad y género como 
posibles marcas de sujeción o dominación que 
pueden deconstruirse a partir de interacciones, 
coaliciones y procesos de sororidad que activen 
programas estatales y políticas públicas que 
reconozcan sus genealogías diferenciadas y operen 
para una mejor convivencia, poniendo en crisis el 
modelo vigente. 

Hay mucho por trabajar para entender 
estas relaciones desde el proceso mismo de 
reconocimiento de las trabajadoras sexuales 
cisgénero y trans como sujetos de intersección 
que las resignifica desde su propio yo. Este 
trabajo es un punto de partida para reconocer 
estas particularidades y proyectarse en términos 
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de incidencia en el establecimiento de políticas 
inclusivas e incluyentes. 
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Resumen
Este artículo indaga en los resultados de la aplicación del 
liderazgo transformacional en la conformación y desarrollo 
del ambiente de trabajo desde y en el aula para facilitar la 
ejecución de proyectos académicos. Se aborda el rol del 
docente como gestor del cambio en la forma de impartir 
clases, la transmisión de conocimientos y la conformación 
de equipos para el desarrollo de actividades, mediante 
el análisis de siete componentes que determinan los 
aprendizajes y la proyección profesional, desde la cultura 
del grupo en el aula. Este proceso permitió constatar que la 
metodología de clase incide en la capacidad del estudiante 
para asumir compromisos y responsabilidades, a partir de un 
sistema de valores, que luego se traslada a los resultados.

Palabras clave
Ambiente de la clase, cambio cultural, investigación 
empírica, liderazgo, sistema de valores
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Abstract:
This work shows the positive effect in the classroom based 
on the studies of leadership and the integral transformation in 
the conformation and development of the work environment 
from and in the classroom for the execution of academic 
projects. It shows the role of the professor as manager of 
changes in the form of the class dictated, the transmission of 
knowledge and the formation of teams for the development 
of activities, through the analysis of seven components 
that determine learning and professional projection, group 
culture in the classroom This process allowed to verify the 
methodology of the class and its impact on the ability of the 
student to assume commitments and responsibilities, based 
on a system of values, which are shown in the results.

Keywords
Classroom environment, cultural change, empirical research, 
leadership, value system
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Introducción

En el ámbito de la gestión de las organizaciones, 
desde mediados de los años noventa del siglo pasado, 
se requiere la generación e implementación de 
ambientes de trabajo que afecten positivamente en 
las personas (integrantes o personal de la entidad) 
para que estas a su vez incidan positivamente en la 
organización. Koontz, Weihrich y Cannice (2012: 
262) establecen que “la cultura de una organización 
también influye en su efectividad, y en la forma en 
que se desempeñan las funciones gerenciales de 
planeación, organización, integración de personal, 
dirección y control”, sin embargo, es necesario 
plantear al proceso organizacional primero desde 
la persona, convirtiendo los espacios de trabajo 
en sitios con ambientes dinámicos; en el contexto 
tradicional, se denomina a la persona y luego al 
grupo como el “empleado” y “personal” o con el 
anglicismo staff, sin embargo se puede modificar 
esta denominación, con base en la conformación 
de equipos de trabajo en lugar de grupos, hacia 
términos como “integrante” o “miembro”.

Las formas de trabajo orientadas hacia 
el resultado exclusivamente, generaron una 
desconexión entre las unidades de la organización. 
El mismo Koontz (2012), citando a Peter Drucker, 
señala que este “popularizó la administración por 
objetivos (APO)…, donde destacó la importancia 
de tener un propósito claro y el establecimiento 
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de objetivos verificables…”. Este enfoque, 
popular anteriormente entre los teóricos de la 
administración de empresas, limita la capacidad 
de desarrollar a los integrantes, puesto que se 
centra demasiado en los resultados descuidando 
a los procesos y luego al ambiente o entorno 
interno, y por ende, a las personas. Es así que, en la 
transformación de los métodos organizacionales, 
la administración (en donde es lo mismo una 
máquina que una persona) se reconvierte 
en el término gestión; en el marco de esta 
transformación, el individuo pasa a considerarse 
como un elemento vital en todo el proceso de la 
entidad, es decir que es tan importante la forma 
como el fin y la persona que lo lleve a cabo.

El aula de clases es el escenario ineludible para la 
conformación de equipos de trabajo, la generación 
de propuestas que devengan en proyectos y en si 
para el desarrollo de espacios, ideas y resultados 
colaborativos; pero, los métodos de formación 
tradicionales no siempre se orientan bajo esta 
idea, puesto que priman el individualismo, el 
cortoplacismo y las metodologías aplicadas por 
los docentes no trabajan en la concatenación de la 
teoría con la práctica, ni desarrollan competencias 
sociales y en muchos casos, no se proyectan hacia 
el ámbito profesional del estudiante.

Para la gestión de un equipo, es necesario 
recuperar algunos lineamientos que durante 

El liderazgo transformacional, la cultura y el ambiente de trabajo como metodología 
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los últimos años se limitan a la capacitación y la 
motivación, siendo estos elementos utilitarios y 
de corto plazo antes que estratégico1. Entre estos 
está el liderazgo, entendiéndose este como el 
“proceso de conducir las actividades de un grupo e 
influir sobre las conductas que estos desarrollen” 
(Stogdill. R.M, 1999:11), que trabaja sobre cuatro 
ejes:

a. El involucramiento de otras personas (los 
miembros, seguidores), quienes aceptan los 
lineamientos del líder, colaboran en la toma 
de posición, establecen la filosofía como 
equipo y facilitan los procesos.

b. Existe una distribución desigual, más 
no injusta, del poder entre el líder y los 
miembros del equipo; sin embargo, los 
integrantes no carecen de poder, ya que 
delinean y colaboran en las actividades de 
distintas formas.

c. Capacidad del líder para influir en los 
modos o conductas de los integrantes, 
mediante la promoción de un sistema de 
valores.

Arturo Estrella

1 Según Chiavenato (2010), la planeación estratégica “se refiere a la 
manera como una empresa intenta aplicar una determinada estrategia para 
alcanzar los objetivos propuestos. Es generalmente una planeación global 
y a largo plazo”
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d. La unión o suma de los anteriores, con 
base en el reconocimiento de los valores 
propuestos; el líder o responsable, trabaja 
desde la comunicación en la presentación 
y socialización de alternativas, de manera 
que los integrantes del equipo puedan tomar 
decisiones beneficiosas para sí mismos y el 
entorno.

Así de entre las distintas teorías y de los 
diferentes tipos de liderazgo, se seleccionó para 
el trabajo en el aula, el denominado liderazgo 
transformacional. Sobre la teoría presentada, 
se expondrá los hallazgos de tres semestres 
académicos (18 meses de trabajo) con doce 
estudiantes2 de octavo y noveno semestre de la 
carrera de comunicación social, en las materias 
de Marketing Social y Negociación y Manejo 
de Conflictos, respectivamente, que diseñaron, 
socializaron e implementaron el proyecto de 
mejora C3 (Cambia, Construye, Comunica)3 cuyo 
objetivo general fue “dignificar la experiencia 
y la dinámica de enseñanza – aprendizaje, en la 
Facultad de Comunicación Social, a través de la 
reestructuración física de espacios de trabajo, con 
cambios y actividades programadas durante los 
años 2017 y 2018”. Esta iniciativa surgió durante el 
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2 El grupo inicial estuvo compuesto por un grupo de 20 estudiantes, 
de los cuales 8 egresaron o culminaron sus estudios durante el tiempo de 
ejecución del proyecto.

3 Este proyecto fue presentado ante el Rector de la Universidad Central 
del Ecuador en abril de 2017 y se encuentra en la fase final de su ejecución.
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período académico 2016-2016 de acuerdo a varias 
propuestas de mejora propuestas por estudiantes 
de las materias señaladas y con el fin de activar 
a sus integrantes en el proceso de acreditación 
universitaria, trabajando, principalmente, en 
los criterios de infraestructura, ambiente y 
participación estudiantil, que son criterios o 
parámetros insertos en el proceso de acreditación 
de las carreras universitarias.

Metodología

Las experiencias y aprendizajes expuestos 
por los estudiantes – integrantes del Proyecto 
C3 fueron recopilados en la fase final del mismo 
y fueron registrados en una matriz que incluyó 
seis variables (que se expondrán y explicarán más 
adelante). Sobre esto, se solicitó a los integrantes 
que completaran voluntariamente en el formato 
vía correo electrónico, detallando su experiencia 
durante el período académico. Se incluyó además 
una variable para comentarios y recomendaciones.

A través del análisis cualitativo de los datos 
recabados, así como de la información obtenida en 
ejercicios de observación, se buscó caracterizar y 
evaluar la cultura desarrollada en el grupo así como 
el ambiente en que sucede el proceso de formación 
educativa como comunicadores organizacionales, 
en el que, a través del liderazgo transformacional 
se desarrolla un esquema de roles y actividades 
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que cada persona desempeña. Vasilachis (2009) 
propone al método cualitativo, de entre otros 
conceptos, como el análisis de un caso, situación 
o problema:

El liderazgo transformacional en el aula

La formación de equipos de trabajo y luego la 
generación de un compromiso de sus integrantes, 
es un reto permanente para el líder o gestor de 
cambios. El liderazgo transformacional surge en 
1978 con Burns como su principal proponente, 
pero es Bass (1985) quien recoge el planteamiento 
del primero y lo sintetiza para generar la línea 
de investigación que se ha denominado como 
“Liderazgo Transformacional”. Ambos autores 
abordan a esta forma de liderar como superior 
del “liderazgo transaccional”4; Leithwood 
(1999), trabaja el concepto transformacional 
desde el enfoque educativo y lo propone como 
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…la investigación cualitativa es un 
proceso interpretativo de indagación basado 
en distintas tradiciones metodológicas… 
que examina un problema humano o social. 
Quien investiga construye una imagen 
compleja y holística, analiza palabras, 
presenta detalladas perspectivas de los 
informantes y conduce el estudio en una 
situación natural. (Vasilachis, 2009, p.24).

4 Según Bass, el liderazgo transaccional trabaja desde el intercambio de 
recompensas entre el líder y los miembros del equipo.
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una transformación del concepto del “liderazgo 
instructivo”5.

Operativamente para el trabajo en el aula, el 
liderazgo transformacional, desarrolla o genera 
vínculos orientados al compromiso, los sistemas 
de valores compartidos, no limitantes en cuanto 
a su escenario de aplicación, sino a ampliar 
el alcance de las actividades hacia cambios 
(mejoras) sobre el largo plazo (que puede ir desde 
lo estructural hasta los modos de pensar de una 
organización). Los semestres y materias en las que 
se aplicó este modelo, corresponden a los últimos 
niveles de la carrera de Comunicación Social con 
énfasis en Comunicación Organizacional, es decir 
que trabaja con estudiantes senior que están por 
culminar sus estudios universitarios y deben 
desarrollar técnicas y herramientas aplicables a su 
próxima vida laboral.

Coyunturalmente, el escenario actual de la 
Universidad Central del Ecuador, demanda 
mejoras constantes, planificadas y verificables en el 
marco del proceso de Acreditación Universitaria6, 
en el Modelo de Evaluación Institucional de 

Arturo Estrella

5 El liderazgo instructivo se basa o trabaja desde el principio de 
“supervisión”.

6 La información sobre el proceso de Acreditación y Categorización para 
las Instituciones de Educación Superior está disponible en http://www.
ceaaces.gob.ec/sitio/?s=categorizaci%C3%B3n.
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Universidades y Escuelas Politécnicas7 mismo 
que entre varios criterios establece en el numeral 
“1.6. Criterio: Recursos e infraestructura. A través 
del criterio Recursos e infraestructura se propone 
evaluar que las características de la infraestructura 
física, de las tecnologías de la información y de 
los recursos bibliotecarios, con los que cuenta 
una institución, sean adecuados para garantizar 
el desarrollo de las actividades de la comunidad 
académica”, también en el numeral “1.7. Criterio: 
Estudiantes. Este criterio considera las políticas 
y acciones emprendidas por la institución para 
garantizar y promover condiciones adecuadas que 
permitan a los estudiantes alcanzar resultados 
exitosos en su carrera académica, así como los 
resultados medidos en términos de eficiencia 
académica.”

A continuación, en el gráfico número 1, se 
presenta el Criterio Estudiantes, con el subcriterio 
Participación Estudiantil e indicadores de 
“Actividades Complementarias” y “Participación 
en Procesos de Acreditación”:

El liderazgo transformacional, la cultura y el ambiente de trabajo como metodología 
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7 Revisar http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/
uploads/2016/06/Modelo-de-evaluacio%CC%81n-institucional-2016.pdf
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Gráfico No. 1
Criterio Estudiantes

La estructuración de equipos de trabajo 
demanda que, una vez establecidos los objetivos 
y la filosofía básica de la tarea a ejecutar, la 
elaboración de perfiles técnicos, se seleccione a los 
integrantes o miembros, quienes ejecutarán las 
distintas tareas o actividades. En este marco, en la 
materia de Marketing Social y Empresarial (octavo 
semestre) se identificaron una serie de necesidades 
que tienen los estudiantes principalmente, 
como son la mejora de infraestructura8, 
equipos tecnológicos, espacios sociales y en si 
las facilidades necesarias para llevar a cabo su 
experiencia estudiantil en condiciones óptimas 

Arturo Estrella

Fuente: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior

8 En infraestructura se incluyó: aulas o salones de clase, cabinas de 
radio, set estudio de televisión, el bar o cafetería, espacios, patios, pasillos, 
entre otros.
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de una Institución de Educación Superior. Las 
ideas fueron sistematizadas y expuestas por los 
mismos estudiantes a compañeros de la materia 
de Negociación y Manejo de Conflictos (noveno 
semestre), con el fin de estructurar un proyecto 
conjunto ante las autoridades de la Facultad y de 
la Universidad.

Si bien las ideas fueron mocionadas por los 
estudiantes, la conformación del equipo estuvo 
a cargo del docente. La selección inició con la 
asignación de tareas a los ayudantes de cátedra y la 
elección de manera conjunta de otros integrantes 
a partir de los siguientes criterios: entendimiento 
de la materia y de esta hacia la proyección de 
ideas, habilidades sociales dentro y fuera del 
aula, orientación al logro. El grupo inicial estuvo 
conformado por 20 estudiantes y el equipo actual 
por 12, de los cuales 5 fueron escogidos mediante 
un proceso de selección con presentación de hoja 
de vida y dos entrevistas (una con los integrantes 
antiguos del proyecto9 y la segunda con el docente). 
Es importante señalar que no todos los integrantes 
son ayudantes de cátedra y que muchos de ellos 
pertenecen a colectivos estudiantiles con objetivos 
diferentes, por lo que se buscó la heterogeneidad 
y diversidad, para enriquecer las vivencias, 
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9 Los estudiantes de octavo semestre período 2016-2016, recibieron un 
Taller Optativo de “Entrevistas de Trabajo” en el que participaron tanto en 
el rol de candidatos como de entrevistadores. Se trabajó en la conformación 
de perfiles basados en competencias, técnicas de entrevistas, evaluación de 
hojas de vida.
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enfoques, visión y criterios.

Vásquez Alatorre, explica al Liderazgo 
Transformacional “como una forma particular 
de liderazgo que se desarrolla a través del 
establecimiento de ligas psicológicas y sociales del 
líder con los seguidores” (2013: 4). Inicialmente se 
estableció 3 parámetros de gestión:

• Sistema de valores compartidos
• Métodos o formas de compromiso o 
incentivo
• Resultados esperados

Siguiendo al autor, quien cita a Bass, Avolio y 
otros, menciona 3 conductas básicas en el modelo 
de liderazgo:

1. La transmisión de la sensación de que se 
tiene una gran una misión.
2. La delegación de autoridad y la formación 
de los seguidores.
3. El énfasis en la resolución de problemas y 
el uso del razonamiento.

Los estudiantes seleccionados, denominados 
como gestores, entendieron que su rol no 
abarcaba solo lo operativo, sino que eran vitales 
como personas para el proyecto; esto se logró 
mediante la estimulación intelectual de estos, 
con la exposición constante de ideas que fueron 

Arturo Estrella
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incluidas en los documentos de trabajo (delineadas 
con el profesor), orientación al logro y el reto 
compartido (el logro es de y para los estudiantes, 
principalmente), estricta confianza en el trabajo y 
criterios utilizados (por ejemplo, algunas visitas o 
negociaciones con las autoridades de la Facultad 
así como los acercamientos a otras facultades que 
colaborarían en el proyecto fueron realizadas con 
direccionamiento más no acompañamiento físico 
del docente, con el fin de generar autoconfianza). 
Las técnicas adoptadas por los estudiantes fueron 
replicadas en su práctica pre-profesional y en el 
ámbito laboral en los casos que correspondía.

Posteriormente, los gestores trabajaron, en 
modalidad de taller, direccionando a sus otros 
compañeros, en la base filosófica del proyecto 
(misión, visión y valores), es decir, el trabajo 
consistió en empoderar a los integrantes y 
lograr la participación de los cuatro cursos 
(aproximadamente 100 estudiantes). Un tema 
fundamental simultáneo, fue la estructuración del 
sistema de valores. Sobre esto, Valbuena, Morillo 
y Salas, establecen que “los valores representan 
las normas ideales de comportamiento sobre las 
que descansa el clima organizacional como un 
modo de vida integral” (2006: 66). Es así que 
los valores propuestos para el proyecto C3 y que 
se estandarizaron para las materias relacionadas 
fueron: respeto (por y para las personas y sus 
individualidades y creencias), empoderamiento 
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(todos son dueños del proyecto, todos pueden 
gestionarlo; el rol del docente fue fortalecer la 
autoconfianza e identificar las competencias 
personales y técnicas de todos los integrantes), 
osadía (enfrentar las situaciones, los procesos 
excesivamente burocráticos de la Universidad 
y las posturas cerradas de actores externos al 
aula) y finalmente compromiso (todos somos 
responsables del proceso, todos asumen su rol y 
todos buscan el resultado con excelencia).

En el aspecto técnico, luego del establecimiento 
de la filosofía y los valores, la designación de roles 
y responsabilidades, delineó las metas y los límites 
del proyecto, puesto que ante la cantidad de 
necesidades identificadas fue necesario establecer 
prioridades. En este aspecto, el consenso general 
fue trabajar en orden los temas de mejora de 
infraestructura física, integración de los énfasis 
(especialidades de titulación de la carrera, con 
eventos de goodwill) y un plan de cultura de 
promoción de valores. El plan estructurado fue 
entregado a las autoridades de la Facultad y 
de la Universidad durante los primeros meses 
del año 2017. Cada gestor, trabajó a su vez con 
otros gestores, en tareas desde recopilación de 
imágenes, redacción de documentos de trabajo 
hasta la coordinación de las reuniones.

Arturo Estrella
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Proyección del liderazgo transformacional y la 
cultura de trabajo hacia el ámbito profesional

Para la valoración del método de trabajo descrito 
en el punto anterior, se elaboró una matriz que 
contenía datos de identificación de los estudiantes 
(quiénes son, dónde están y en qué trabajan) y otras 
variables referentes a la experiencia, aprendizaje 
y vivencias de los actuales doce miembros del 
equipo de gestión del proyecto C3. Estas variables 
son: detalle de actividades realizadas, experiencia 
vivida durante el proyecto, aprendizaje técnico 
(elementos de aplicación profesional), aprendizaje 
personal, identificación de la Cultura, definición 
del ambiente de trabajo (aula, espacios fuera 
del aula, reuniones de planificación - revisión), 
conclusiones, comentarios y observaciones, y 
recomendaciones (al proyecto o al método).

Es necesario mencionar que, en los semestres 
finales, los estudiantes deben realizar sus 
prácticas pre-profesionales y en algunos casos 
también inician su vida profesional laboral, por 
lo que el aprendizaje de técnicas y elementos de 
gestión de proyectos, así como la aplicación de 
conocimientos basados en las materias y la teoría, 
generan un valor agregado en los miembros del 
equipo pues cuentan con experiencia y desarrollan 
competencias personales y técnicas.

En la tabla número 1, se presenta las variables 
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de identificación de los estudiantes gestores del 
proyecto:

Tabla No. 1
Identificación de estudiantest

Del análisis realizado se expone a continuación, 
los hallazgos de cada variable.

a. Detalle de actividades realizadas. Esta 
variable, estuvo encaminada a identificar 
las principales actividades ejecutadas, 
tomando en cuenta que, dentro del concepto 
de empoderamiento, se permitió la libre 
elección de alternativas, según la necesidad 
específica, el momento o la meta a lograr, 
así como la experiencia e iniciativa y 
visión individual de cada gestor. Entre las 
principales acciones destacan:

Arturo Estrella

Fuente: Elaboración propia
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• Definición, planificación y coordinación 
de actividades

• Selección de activaciones y monitoreo de 
resultados

• Establecimiento de procedimientos y 
supervisión logística

• Definición de protocolo de eventos
• Elaboración de informes y documentos de 

trabajo (documentos borrador, proyecto 
final, presentaciones multimedia)

• Coordinación de agenda con actores 
externos (autoridades, personal de otras 
facultades, patrocinadores, proveedores, 
invitados a eventos)

• Recopilación de imágenes, elaboración y 
producción de soportes audiovisuales

• Administración de información en redes 
sociales

• Guía y acompañamiento para compañeros 
de aula y nuevos integrantes

b. Experiencia vivida durante el proyecto. 
El proyecto tuvo entre otras metas, el de 
generar una experiencia de mentoría en los 
gestores, para que estos puedan proyectar 
sus conocimientos y nuevos hábitos en 
escenarios externos a la vida académica y 
laboral. Es necesario recordar que, detrás 
del gestor, está la persona por lo que esta 
variable arrojó información necesaria sobre 
las formas de enseñanza que repercuten en 
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las relaciones interpersonales. Se recoge 
algunos criterios que ejemplifican esta parte 
del análisis, en la tabla número 2:

Tabla No. 2
Experiencias vividas

Se puede añadir, que el desarrollo de 
competencias como organización de 
actividades (incluyendo administración 
del tiempo), trabajo bajo presión y logro de 
resultados en tiempos cortos, conocimiento 
y entendimiento de realidades y dinámicas 
externas, son competencias desarrolladas 
desde el aula; los estudiantes manifestaron 
además que el crecimiento personal, el 
autocontrol para gestionar equipos diversos 
con base al establecimiento de objetivos y 
metas, desarrollo de empatía, solidaridad y 
sentido de misión fue una experiencia útil.

Arturo Estrella

Fuente: Estudiantes gestores C3
Elaboración: Arturo Estrella
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c. Aprendizaje técnico (elementos de 
aplicación profesional). A pesar de que el 
trabajo se llevó a cabo con estudiantes de los 
últimos semestres, que vienen con una fuerte 
carga teórica de diversas materias, no siempre 
cuentan con bases o conocimiento para 
trasladar esto hacia la práctica profesional; 
el hecho de que estén en la fase de prácticas 
pre profesionales o iniciando su vida laboral, 
fue un factor determinante para la aplicación 
de la metodología pues se promovió formas 
de trabajo externas al aula. Los integrantes 
indicaron que pudieron desarrollar y aplicar 
elementos como los siguientes, incluidos en 
la tabla número 3 aprendizaje técnico:

Tabla No. 3
Aprendizaje Técnico

Además de los elementos expuestos (gestión 
con presupuestos limitados, identificación 
de competencias de colaboradores, 
organización de eventos, uso de herramientas 
de marketing) los gestores destacan 
también elementos y bases de planificación 
(establecimiento de objetivos, indicadores, 
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elaboración de matrices), gestión de grupos 
y luego equipos (es interesante que se repite 
en algunas variables) y la toma de decisiones 
con poca información, lo que genera 
confianza, pues esta se dio en ámbitos de 
presión. Se indica también, que trabajaron 
con delegación de responsabilidades, es decir 
y este es el hallazgo más novedoso, replican el 
modelo de liderazgo transformacional pues 
promueven el trabajo basado en compromiso 
y resultados en sus propios compañeros de 
aula.

d. Aprendizaje personal. Esta variable, 
se propuso para identificar los elementos 
del proyecto y de la metodología que 
aportan individualmente a los miembros 
del equipo de gestión. En este punto, las 
respuestas se enlazaron con el principio de 
empoderamiento, pues las respuestas, más 
allá de abordar el ámbito personal como 
se pensó inicialmente, denotan que existe 
un fuerte sentido de pertenencia hacia la 
Facultad de Comunicación Social; la idea 
de cambio y la eventual mejora, no para sí 
mismos sino para las futuras generaciones, 
es decir los siguientes estudiantes. Se puede 
interpretar también que el trabajo realizado 
por los gestores tiene un componente de logro 
en el mediano y largo plazo, es decir que se 
trabaja con bases de planificación estratégica. 
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En la tabla número 4, aprendizaje personal, 
se incluyen algunos criterios de los gestores:

Tabla No. 4
Aprendizaje Personal

Identificación de la Cultura y f. Definición del 
ambiente de trabajo (aula, espacios fuera del 
aula, reuniones de planificación - revisión). 
En lo referente a la identificación de la 
Cultura y con esta la valoración del ambiente 
de trabajo (en el contexto de actividades en el 
aula y en otros ambientes de la Universidad) 
es necesario mencionar que, desde el inicio 
el proyecto se basó en valores y que estos 
definieron nuestra forma de pensar y con ello, 
la forma de actuar. Es así que la cultura se 
enmarcó el valor de respeto, promoviéndola 
en los equipos de trabajo y el dinamismo en 
las formas de acción. En la tabla número 5 
Cultura de trabajo, se adjunta algunos de los 
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criterios de los gestores:

Tabla No. 5
Cultura de trabajo

Sobre el ambiente, el grupo concluye que la 
práctica basada en el ejemplo con la aplicación 
constante de los valores incidió en la ejecución de 
las actividades y en el trabajo de los gestores. Esto 
se proyectó luego a la gestión que cada uno tuvo 
con sus distintos equipos, promoviendo ambientes 
y espacios sanos, con la réplica de los mismos (y 
otros valores) y la consecución de metas.

Conclusiones

a. La integración de los estudiantes en los 
procesos académicos y administrativos, es 
una forma necesaria de generar empatía, 
compromiso y resultados; el desarrollo de 

Arturo Estrella

Fuente: Estudiantes gestores C3
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una metodología basada en la transformación 
y cambio de las personas es positiva pues 
favorece la generación de ideas, su desarrollo 
y el establecimiento de formas de aplicación.

b. Entre las ventajas de generar métodos 
de trabajo basados en la transformación 
de las personas, la generación de cultura 
consensuada y un ambiente de trabajo sano, 
se puede listar:

• Desarrollo de habilidades sociales tanto 
internas (en el aula) como externas (otros 
ambientes tanto de la Universidad como 
fuera de ella).

• El líder (el docente) es el primer gestor y 
para lograr el seguimiento, debe trabajar 
desde y con el ejemplo.

• Es necesario trabajar en la autoestima 
de los gestores, lo que incidirá en mayor 
productividad y mejores resultados.

• El índice de rotación (entrada o salida) de 
integrantes se reduce, pues al tener valores 
y metas consensuadas, todos trabajan en 
función de los objetivos.

• Se da un constante flujo de iniciativas, 
ideas y soluciones, que pueden facilitar 
la creación de nuevos proyectos, 
establecimiento de nuevas metas e 
integración de nuevos participantes.

• Es una herramienta de aprendizaje 
colectivo, de incidencia directa verificable 
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y abierta a la mejora continua.

c. Entre las desventajas se identificó
• No todos pueden iniciar las actividades 

motivados.
• El tipo de proyecto puede tener una 

incidencia más verificable en el largo 
plazo; aunque puede trabajarse con mayor 
intensidad en logros mediatos.

• No todos los líderes pueden ser 
transformadores ni todos los integrantes 
pueden entender la dinámica, pues 
existieron algunas disputas internas al 
momento de establecer enfoques o formas 
de trabajar, principalmente entre los 
grupos de estudiantes.

d. Como metodología de trabajo en el aula, 
el liderazgo transformador, requiere del 
establecimiento de un marco de cultura y de 
ambiente de trabajo, en los que:

• El docente trabaje en el ámbito 
motivacional con los estudiantes (si ya 
es alguien bueno, enseñar o incentivar a 
ser mejor; si no ha tenido un desarrollo 
adecuado, guiar hacia un nuevo nivel de 
desarrollo individual).

• El docente genere empoderamiento, es 
decir, que los estudiantes sientan como 
suyo el proyecto en el que participan 
(especialmente si no fueron parte de la 

Arturo Estrella



107

propuesta o diseño).
• El docente debe desarrollar un compromiso 

permanente con el proyecto y el equipo, 
creer permanentemente en el método y 
el resultado, así como en el equipo gestor, 
con sus propuestas y formas.

• El docente, debe trabajar con y desde el 
ejemplo profesional. Desarrolla carisma 
desde sí mismo y ayuda a generar carisma 
en los gestores.

e. Sobre lo expuesto, se establece una serie 
de beneficios entre el desarrollo del liderazgo 
transformacional, la generación de una 
cultura de trabajo consensuada y el fomento 
de un ambiente de trabajo abierto y sano, 
para con los elementos organizacionales que 
se presentan en una Institución de Educación 
Superior pública. Se manifiesta la dificultad 
y a la vez la oportunidad para delinear y 
ejecutar formas de trabajo integradoras 
estudiante – docente – entidad.

f. La Facultad de Comunicación Social y la 
misma Universidad Central del Ecuador, 
pueden desarrollar formas de enseñanza, 
con base en su propia cultura, trabajando 
en un entorno que facilite el trabajo con 
grupos estudiantiles grandes. El proyecto C3 
ha trabajado en determinadas situaciones 
con cursos combinados de más de 70 
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personas. La transformación y reconversión 
de estudiantes en gestores líderes, facilitó el 
trabajo en el aula.
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Resumen
Este ensayo explora y reflexiona sobre el rol de la 
comunicación en el conflicto y en la paz. Primero, hace una 
revisión de la literatura de aproximaciones al estudio del papel 
de la comunicación en el conflicto y en la paz. Posteriormente, 
remarca la posición de investigaciones dirigidas desde el 
paradigma interpretativo intercultural crítico, que considera 
que la comunicación tiene la potencialidad de reconstruir los 
tejidos sociales afectados por el conflicto. Finalmente, hace 
una reflexión sobre la importancia de incluir el estudio de 
los procesos de construcción y consolidación de la paz a 
nivel internacional, y además hace un llamado a la acción 
en el área.

Palabras clave
Consolidación de la Paz, Conflicto Social, Paz, 
Comunicación/Educación, Operaciones de la Paz.
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Abstract:
This essay explores, identifies and reflects on the role of 
communication in conflict and peace. First, it reviews the 
literature on approaches studying the role of communication 
in conflict and peace. Subsequently, it highlights the 
positionality of research directed from the interpretative-
critical paradigm, which consider that communication has the 
potential to reconstruct the social tissues affected by conflict. 
Finally, it reflects on the importance of including the research 
of the processes of peacebuilding at the international level, 
and moreover, calls for action in the area.

Keywords
Peacebuilding, Social Conflict, Peace, Communication in 
Education, International Peace Operations.
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La paz como el conflicto han sido factores 
fundamentales en dar forma a las sociedades en 
las que vivimos. No hay período en la Historia de 
la Humanidad en que ambos factores no afecten 
a millones de personas. Como ejemplo de este 
hecho, en el 2016, Uppsala (UCDP1, por sus siglas 
en inglés) reporta que existen alrededor del mundo 
131 conflictos activos (60 no estatales, 50 de estado 
y 21 unilaterales), con un acumulado de 2 238 
326 muertos solo en los últimos 30 años (1986-
2016) (Uppsala Universitet. Department of Peace 
and Conflict Research, 2017). Esto ha generado 
65.2 millones de personas forzadas a huir de sus 
hogares, una cifra récord de acuerdo a la Agencia 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR, 2017).

Muchos de esos conflictos están relacionados 
con diferencias e inequidades remanentes del 
colonialismo, etnocentrismo, y que producen 
altísimos grados de violaciones de los derechos 
humanos (Broome, 2013). Debido a que en los 
conflictos internacionales el escalamiento es de 
gran magnitud, y los efectos y la destrucción 
también son vastos, se necesitan procesos de 
desescalamiento y mantenimiento de la paz muy 
complejos. En estos procesos, la comunicación 
tiene un rol fundamental para la reconstrucción 
del tejido social, la reparación y sanación de los 
sobrevivientes, y la fundamentación de procesos 
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sostenibles de paz.

Por lo tanto, este trabajo propone una 
exploración inicial del rol de la comunicación en los 
procesos de conflicto como en los de la paz, a nivel 
internacional2. En principio, se revisan algunas 
aproximaciones al estudio de la comunicación en 
el conflicto y en la paz, para luego centrarse en la 
propuesta de las teorías interpretativas críticas, 
relacionas con el poder transformador de la 
comunicación para los procesos de mantenimiento 
de la paz post conflicto. El interés del ensayo es 
remarcar el trabajo que se está realizando a nivel 
internacional en el ámbito de la comunicación 
para la construcción de la paz, y hacer un llamado 
a la reflexión sobre la importancia del estudio del 
tema.

Panorama sobre los estudios de la 
comunicación en el conflicto y la paz

El conflicto está transversalizado en todo 
aspecto de nuestra existencia, en el trabajo, 
en la familia, en los grupos sociales dentro de 
las naciones, como también en las relaciones 
internacionales. En este ensayo, conflicto se 
entenderá como la “pugna expresada al menos 
entre dos partes interdependientes que perciben 
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objetivos incompatibles, recursos limitados y 
la interferencia de la otra parte en la obtención 
de sus objetivos” (Wilmot & Hocker, 2011). 
Usualmente, en el imaginario popular se percibe al 
conflicto como violencia o pelea, y su connotación 
está generalmente relacionada con los aspectos 
negativos del conflicto. Sin embargo, éste no 
necesariamente incluye un aspecto negativo. 
Para Rubin, Pruitt y Kim, el conflicto también es 
una oportunidad (Pruitt & Rubin, 1986; Pruitt 
& Kim, 2004; Oetzel & Ting-Toomey, 2013). 
Es más, el ser humano ha realizado casi todos 
sus descubrimientos, avances tecnológicos y 
aprendizajes cuando se encuentra en situaciones 
de conflicto, no en situaciones de reposo.

Roach (1993) asegura que la convivencia social 
moderna está inmersa en procesos comunicativos, 
que involucran tanto los tiempos de conflicto 
como los tiempos de la paz. Por ello, la relación 
entre comunicación y conflicto ha sido estudiada 
por académicos desde hace más de cincuenta 
años. De acuerdo a Putnam (2013), hay cuatro 
tipos de acercamientos teóricos al estudio de 
esa relación: 1) la comunicación y el conflicto 
como constructos separados, que constituyen 
variables independientes; 2) la comunicación 
como productora del conflicto, a través de la 
cadena de acción-reacción (analiza patrones, 
fases y estadios de interacción); 3) el enfoque 
interpretativo, donde comunicación y conflicto 
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construyen significados conjuntamente en un 
proceso de codesarrollo; y, 4) la relación dialéctica 
entre conflicto y comunicación, en la que ambos se 
reflejan, influenciándose y dándose forma uno al 
otro en un ciclo continuo. Otros autores adicionan 
el elemento del contexto, y plantean que la co-
construcción implica significados compartidos, 
co-desarrollo en el tiempo, pero en una situación 
concreta (Oetzel, Ting-Tommey, & Anderson, 
2013). 

Así, los académicos han desarrollado 
una variada gama de aproximaciones a la 
relación entre conflicto y comunicación. Las 
investigaciones iniciales se centraron, por un 
lado, en el poder de la diplomacia en hacer (o no) 
uso de la comunicación como una herramienta 
en la negociación de conflictos -o para evitarlos. 
Un ejemplo de ellos son los trabajos de Edward 
T. Hall sobre la importancia de entender las 
diferencias culturales para la diplomacia. Por otro, 
se enfocaron en el rol de la retórica en los procesos 
de agitación y confrontación (Putnam, 2013), y 
se ha estudiado extensivamente la comunicación 
en el escalamiento de los conflictos con Pruitt y 
Rubin (1986), Pruitt y Kin (2004), Burton (1969), 
y Messinger (2011).

 También hay aproximaciones a la 
instrumentalización de la comunicación en el 
conflicto. Para autores como Roach (1993) y 
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Michawalski y Gow (2007) la comunicación es 
una herramienta de guerra, que utiliza variadas 
estrategias con características funcionalistas. La 
retórica y los sofismas3 son sus aliados: pretenden 
exacerbar las diferencias, usar los estereotipos 
pre-existentes, vincular aspectos incluso distantes 
con consecuencias más próximas, en función de 
lograr un cambio en las percepciones de las partes.

 
En los estudios del discurso de odio, a nivel 

individual, se analiza el impacto de los discursos 
en situaciones concretas, no solo como un 
fenómeno que afecta a los individuos, sino como 
un mal social (Cortese, 2006; Willock & Slayden, 
1995; Welch & Fox, 2012). Así mismo, hay 
estudios sobre el impacto del discurso de odio en 
grupos humanos o en conflictos específicos, por 
ejemplo, el estudio de Schabas sobre el discurso 
de odio como catalizador del genocidio en Ruanda 
(Schabas, 2000).

Sendas investigaciones se han centrado en el 
papel de los estados como emisores de mensajes, 
antes, durante y después de los conflictos. Por 
ejemplo, uno de los casos más estudiados es el de 
la propaganda nacionalista europea en la Segunda 
Guerra Mundial (Herf, 2005; Martín de la Cuadra, 
1999; Sevillano, 1998). Pero también se analizan 
otros casos alrededor del mundo, como son el 
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de Ruanda (Des Forges, 1999; Jones, 2002), la 
comunicación política post conflicto en Bosnia 
(Blume, 2007), estudios comparativos de genocidio 
-Ruanda, Cambodia y Bosnia- (Lemarchand, 
2003), y la propaganda en las “nuevas” guerras 
-de Vietnam a Irak- (Hammond, 2007; Pizarroso, 
2005), para citar solo algunos.

Existen también estudios sobre el rol de los 
medios y el periodismo en los conflictos (Mbaine, 
2006; Sevillano, 1998; Willson & Gutiérrez, 
1995). Hesford (2011) habla sobre la “retórica 
espectacular” del dolor que habla más del ojo 
del espectador (occidental) que del sujeto cuyos 
derechos han sido violentados. Hammond (2000) 
lo denomina “espectacularización humanitaria”, 
refiriéndose a la crisis de significado del sujeto 
occidental que busca en el conflicto internacional 
el sentido de su existencia. La interés del rol del 
periodista es extenso.

La comunicación en la paz, fundamental para 
su consolidación y mantenimiento

Como opuesto al conflicto, se encuentra la 
paz. Sin embargo, a diferencia de su opuesto 
semántico que está presente en la cotidianidad, 
la paz actúa como un conjunto de “principios 
regulativos” que son inmateriales, pero tienen 
consecuencias materiales en el comportamiento 
de los sujetos sociales (Broome, 2013). El 
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concepto aparece por primera vez en los años 50, 
con la investigación de Sorokin en la Universidad 
de Harvard (Coca, García, Martín, & Ramírez, 
2015). Galtung propone una diferenciación de 
la paz: negativa y positiva. La primera, la paz 
negativa, es la ausencia de violencia organizada 
entre las naciones o grupos, y la paz positiva son 
los patrones de comportamiento e integración 
entre los pueblos (Galtung, 1996; Roach, 1993). 
Más adelante, Muñoz propone el concepto de paz 
imperfecta, que se va construyendo sobre la base 
de incongruencias y dinámica de sistemas (Muñoz 
& Carmona, 2011). Pero la conceptualización de la 
paz es polémica, y es más compleja y utópica de lo 
que parecería mostrar (Galtung, 1996; de Rivera, 
2009).

Extrapolando el interés de la comunidad 
académica por analizar la influencia de la 
comunicación en la exacerbación de los conflictos, 
se propone también el estudio del potencial de la 
comunicación para la búsqueda de la paz.

La influencia de los medios de comunicación 
en la paz es un área de interés académico. Por 
ejemplo, se tratan temas como la respuesta de las 
audiencias a la cobertura (McGoldrick & Lynch, 
2016), y producción de mensajes como vehículos 
de la construcción de la paz (Lance, 2010). De 
acuerdo a los estudios de académicos como Lynch, 
McGoldrick, Hackett y Ross, el periodismo para la 
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paz cubre el campo de la ética periodística y aporta 
con cuatro promesas: mejora de las actitudes y 
desempeño en el campo profesional, fortalece los 
valores morales y éticos de los medios, amplía 
los horizontes académicos y profesionales de los 
medios, y provee de un servicio social y público 
(Shinar, 2007). Este es uno de los campos más 
prolíficos de investigación en estudios de paz4.

A escala internacional, algunos investigadores 
han enfatizado en políticas de comunicación 
de los acuerdos internacionales, especialmente 
en la negociación de los mismos (Burton, 1969; 
Schuetz, 1978; Zalles, 2004). Más recientemente 
se han analizado los procesos de mantenimiento y 
consolidación de la paz5 entre los pueblos afectados 
por los conflictos (Stedman, Rotchild, & Cousens, 
2002). Sin embargo, desde las ciencias políticas 
internacionales, la comunicación se ha relegado a 
un papel secundario, efecto o instrumento en los 
procesos de consolidación y construcción de la paz 
(Evangelista, 2005). 

Por otro lado, algunos investigadores 
consideran que, para lograr una paz duradera 
y la reconstrucción del tejido social luego de 
un conflicto, es necesario generar y facilitar 
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4 Una revisión de la literatura exhaustiva sobre el tema de periodismo 
de paz puede ser encontrada en Shinar (2007)

 5 Lo que se conoce en los tratados internacionales como peacebuilding, 
término acuñado por Galtung en 1970.
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espacios de comunicación intercultural entre 
los miembros de la población civil (Broome, 
2013; Coca, García, Martín, & Ramírez, 2015). El 
desarrollo de la perspectiva intercultural crítica 
de la comunicación, más bien, ha impulsado el 
estudio del papel activo de la comunicación en 
la reconstrucción y reparación del tejido social 
posterior a un conflicto (Broome, 2013; Broome & 
Collier, 2012; Njoroge, 2007). Desde la corriente 
intercultural/internacional crítica de tratamiento 
de la comunicación en situaciones de conflicto, 
la paz se conceptualiza como un valor que ha 
expresado el ser humano como indispensable 
para su convivencia y sobrevivencia. Por lo tanto, 
este tipo de análisis propone que la paz no es 
solamente la ausencia de conflicto, sino agenciar6 
un patrón de comportamiento social que incluya 
la integración de los pueblos que se han visto 
involucrados en un conflicto. Esto es posible solo 
a través de la comunicación. Es este paradigma 
sobre el que se centra este análisis.

Según esta corriente, la comunicación es un 
proceso -dinámico y en construcción por medio 
del cual la realidad se produce, mantiene, repara 

Monserrat Fernández Vela

6 El concepto de la “dualidad de la estructura” de Giddens (en 
Barker, 2012), propone que las estructuras no solo constriñen, sino que 
permiten. Barker asegura que las identidades deben ser comprendidas 
desde la posibilidad de agenciar (un proyecto de construcción individual) 
y una determinación social (estos proyectos individuales son construidos 
socialmente y las identidades sociales a las que nos adscribimos) (Barker, 
2012)
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y transforma-, y es simbólico (pues el lenguaje 
es una construcción arbitraria por medio de la 
cual múltiples sentidos son asignados de acuerdo 
al contexto y a las experiencias previas de los 
sujetos comunicativos (Foucault, 1980; Berger 
& Luckman, 1995; Martín de la Cuadra, 1999). 
Adicionalmente, al ser crítica, esta aproximación 
se interesa en cómo las relaciones de poder 
influyen y son influidas en la construcción 
negociada de significados (Martin & Nakayama, 
2010). Adicionalmente, como Broome y Collier 
(2012) aseguran, este proceso de construcción de 
significados es un proceso cultural pues,

La comunicación es el medio a través del 
cual las culturas, así como los contextos, son 
estructuralmente producido y socialmente 
construido. La comunicación intercultural es 
el conjunto de procesos a través de los cuales 
surgen y se impugnan los sistemas culturales, 
reforzado y modificado, así como los 
procesos a través de los cuales las opiniones 
personales, identificaciones grupales, 
relaciones intergrupales, representaciones 
grupales, relaciones dentro y fuera de los 
grupos, las políticas institucionales, las 
políticas públicas y se forman discursos, 
prácticas sociales y normas (p. 252).

Comprender la comunicación como un proceso 
simbólico contextual que opera en las culturas 
viabiliza la comprensión del rol de la comunicación 
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en el conflicto y en la paz. En ambos procesos (paz 
y conflicto), es fundamental analizar cómo se 
negocian los sentidos, se crean o se reproducen 
los estereotipos que ligan a la discriminación, se 
desarrollan y legitiman sistemas de opresión, y en 
general, cómo se producen, negocian y contestan 
las relaciones de poder, influenciadas por contextos 
particulares, estructurales y contextuales.

Siguiendo esta línea entonces, la comunicación 
en un conflicto a escala nacional o internacional es 
la primera línea de batalla. A más de las pérdidas 
humanas, el desplazamiento y la devastación 
económica, el más alto precio que se paga es el 
daño en el tejido social. De acuerdo con Broome y 
Collier (2012), los miembros de las comunidades 
pierden su confianza en el sistema y en los otros 
(Agger, 2001), se generan secuelas de trauma 
intergeneracional (Denich, 1994; Montville, 
1993), se niegan las identidades de los otros 
(Kelman, 1987, 1999) y se polarizan las diferencias 
(Oberschall, 2001), y eliminan las inhibiciones del 
comportamiento destructivo (Scheff, 1994). 

 
Por lo tanto, la comunicación también tiene 

un rol primordial en la construcción de la paz 
postconflicto, pues la consolidación de la paz “se 
inserta en contextos comunicativos y prácticas que 
se construyen y producen culturalmente, y que 
afectan los medios transformando las dimensiones 
personal, estructural y relacional de la sociedad” 
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(Broome & Collier, 2012, p. 252). La construcción 
de ciudadanía, la reconstrucción del tejido social, 
la consolidación de la identidad, la promoción 
y empoderamiento en derechos humanos, son 
tareas de la comunicación (Carruthers, 2011; 
Coca, García, Martín, & Ramírez, 2015; Hoffmann, 
2014).

Al igual que sobre el rol de la comunicación 
en los conflictos, que se revisaron anteriormente, 
respecto a la comunicación para la paz existen 
sendas investigaciones. Varios estudios teóricos 
pretenden identificar y/o diferenciar conceptos 
como “comunicación para el desarrollo”, 
“comunicación para la paz” y “comunicación 
para el cambio social” (Baú, 2015; Fernández 
V., 2014; Hoffmann, 2014; Search for Common 
Ground, 2010). Este es un debate activo, no solo 
sobre la denominación de la corriente sino sobre 
la aproximación política hacia la consolidación de 
la paz, que involucra la discusión entre las teorías 
del desarrollo, teorías del cambio social y teorías 
de la paz. 

Otro tipo de estudios son los que analizan 
los factores comunicacionales, culturales y 
contextuales (y sus relaciones) que deben ser 
tomados en cuenta en la consolidación de la 
paz (Broome, 2013; Broome & Collier, 2012; 
Evangelista, 2005; de Rivera, 2009). Algunos 
ejemplos de investigaciones en contextos 
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específicos son las de Muneri (2014) en Zimbabwe, 
Ringera (2014) sobre las mujeres en Kenya, Collier 
(2003) en Irlanda, Blake en África (1998), Forero 
et al. (2015) en España, entre otros.

Por último, durante la construcción o 
consolidación de la paz, es cuando más profunda 
debe ser la intervención, desde una perspectiva 
innovadora de educación/comunicación basada 
en derechos humanos (Coca, García, Martín, & 
Ramírez, 2015; Sacavino, 2012; Roux, 2012).

Así, y sin restar importancia a las otras instancias 
y papeles de la comunicación en los procesos de 
paz, es aquí donde se centra este documento: en la 
importancia de la comunicación en los procesos de 
construcción y consolidación de la paz, enfocados 
en la reparación, la reconstrucción y la sanación 
del tejido social, pero desde una perspectiva 
intercultural y crítica, que entienda el valor de la 
relación entre cultura, comunicación y contexto. 
Es aquí donde la teorización y la investigación 
representan un reto y una oportunidad para la 
Academia.

El camino para cruzados y vociferadores

Este ensayo ha presentado una breve 
descripción teórica sobre la influencia de la 
comunicación en los procesos de conflicto y de 
paz. Esta somera revisión tiene como objeto sentar 
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bases para un debate más amplio sobre el rol de los 
comunicadores en los procesos de consolidación 
de la paz, y es además un llamado a la acción.

Si bien abunda la literatura y los estudios sobre 
la interrelación entre conflicto y comunicación 
(los procesos de escalamiento, “discursos de 
odio”, la propaganda, y el papel de los medios 
masivos en los conflictos), existen vacíos en la 
producción teórica sobre “discursos para la paz”, 
comunicación en tiempos de paz, o procesos de 
desescalamiento y construcción de la paz. Menos 
aún existen investigaciones que aporten datos 
sobre resultados, buenas prácticas, y estrategias 
alternativas de comunicación en tiempos de paz.

Justamente, la limitada producción académica 
sobre la comunicación para la paz comprueba la 
necesidad de su estudio. Siguiendo a Nakayama 
y Krizek (1995), la academia tiene el deber de 
ser reflexiva. A través de la reflexión es capaz de 
encontrar los campos de estudio que han sido 
olvidados, llamar la atención sobre voces que han 
sido silenciadas, cuestionar verdades y paradigmas 
estudiados previamente, y proponer ampliar 
los horizontes de estudio en las disciplinas. Por 
ello, estudiar la interrelación entre paz/conflicto 
y comunicación, posibilita ampliar e innovar 
estrategias más complejas de comunicación 
para la reconstrucción del tejido social, en 
comunidades afectadas por conflictos, plantea un 
reto de gran importancia y una potencialidad para 
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los académicos.

Por último, Powers (2013) menciona que para 
denunciar las atrocidades existen dos tipos de 
personas: los “cruzados”, que tiene el coraje de 
perseguir un ideal, y los “vociferadores” que llaman 
la atención sobre temas públicos. Tal vez, para 
trabajar en comunicación con poblaciones luego 
de un conflicto hay que ser un poco de ambos.
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Resumen
Abordar la formación profesional, asentada en los derechos 
fundamentales y en específico el derecho a la libertad 
de expresión  para la construcción de democracias 
participativas, demanda nuevas comprensiones y desafíos, 
La red de relaciones que configuran la sociedad sistémica 
cambia la mirada funcional de la comunicación, para 
afincarse en la interacción, como un intercambio simbólico 
permanente que construye significados individuales y 
colectivos que llevan a la acción pública, a la participación 
en los espacios de construcción social, en pleno ejercicio del 
derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. 
Este nuevo escenario demanda una mirada crítica, un 
cuestionamiento y un replanteamiento de la preparación 
académica y la formación de los profesionales de 
comunicación social. 

Palabras clave
Formación comunicadores, libertad de expresión.
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Abstract:
Addressing professional training, based on fundamental 
rights and specifically the right of freedom of expression 
for the construction of participatory democracies, demands 
new understandings and challenges. The network of 
relationships that configurates the systemic society, changes 
the functional view of communication in order to focus on 
interaction, as a permanent symbolic exchange that builds 
individual and collective meanings that lead to public action, 
participation in social construction spaces, fully exercising 
the right to freedom of thought, opinion and expression.
This new scenario demands a critical look, a questioning and 
a rethinking of the academic preparation and the training of 
social communication professionals.

Keywords
Communication training, freedom of expression.
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Introducción

El análisis a continuación pretende establecer 
la importancia de incorporar los principios del 
derecho a la comunicación y específicamente 
la libertad de expresión, en la formación de 
profesionales de la comunicación, con miras a 
la construcción de democracias participativas, 
para lo cual se ha recurrido a determinar, desde 
una exploración bibliográfica, la vinculación 
entre comunicación, derecho a la comunicación, 
libertad de expresión y democracia participativa, 
para contraponerlo con las situaciones vividas 
en el Ecuador durante la última década y poder 
concluir si es importante o no la incorporación 
denunciada. 

Desarrollo

Analizar cómo la formación profesional 
encara el tema de la libertad de expresión con 
miras al desarrollo democrático del país, resulta 
indispensable en este momento del Ecuador, 
luego de diez años de una encarnizada pugna entre 
el poder político y los medios de comunicación 
privados, sin dejar de reparar que tras ellos operan 
intereses en distintas direcciones y no siempre en 
favor de los derechos de la población y entre ellos 
el derecho a la comunicación.  
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No puede estar fuera de este punteo inicial 
el papel cumplido por un potente aparataje de 
comunicación, que incluyó el uso de medios de 
comunicación al servicio del gobierno, en contra de 
los medios a los que se tildó de privados a los que 
se estigmatizó y se los erigió como los enemigos, 
en el juego del poder. 

En esta pugna, los periodistas fueron colocados 
en el centro de una tormenta pública y con 
ellos se puso en cuestionamiento la profesión 
en sí misma, afectando a los profesionales 
en ejercicio, pero también a quiénes están en 
proceso de formación. No puede escapar en esta 
mirada el papel cumplido por los comunicadores 
organizacionales, específicamente los que laboran 
en las instituciones públicas, sobre quienes nada 
se ha dicho, tal vez más por conveniencia, que por 
ignorancia. 

Si bien en este proceso, no se topó a las facultades 
de comunicación social, éstas no pueden dar la 
espalda a una realidad que la pone de frente a una 
sociedad que mira con desconfianza la labor de 
quienes ejercen el periodismo, pero también de 
los que atrás del aparataje del Estado desplegaron 
campañas que no aportaron a la transparencia, 
ni al derecho de la población de acceder a la 
información pública.

Este escenario obliga a la Academia a 
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plantear nuevos desafíos en la formación de 
los comunicadores sociales, con conocimientos 
sólidos inherentes a la profesión, pero sobre todo, 
con claridades respecto a sus deberes frente a una 
sociedad que se merece vivir en democracia, en un 
país en el que la vigencia plena de derechos sea la 
constante y la inclusión, respeto a la diferencia e 
interculturalidad, sean una práctica cotidiana. 

Encarar el tema de la formación profesional 
y la libertad de expresión como elemento clave 
del desarrollo democrático del país, nos pone de 
nuevo frente a preguntas que han sido constantes, 
pero que es necesario replantear y buscar 
respuestas a la luz de los nuevos contextos.  Estas 
interrogantes giran en torno a los contenidos de la 
libertad de expresión, su existencia y vigencia; al 
papel que cumplen los medios, los periodistas y el 
Estado como garantes del ejercicio de la libertad 
de expresión y los derechos a la comunicación 
por parte de la población; además del rol de la 
Academia en la formación de profesionales, que 
como tales protejan, garanticen, demanden y 
acompañen a la población en el ejercicio de su 
derecho a la comunicación, que “articula y engloba 
al conjunto de los otros derechos relativos, como 
son el acceso a la información, la libertad de 
opinión, la libertad de expresión, la libertad de 
difusión.” (Dagron, 2012)

Para muchos estas preguntas pueden ser un 
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sinsentido, para otros seguramente las respuestas 
pueden parecer obvias, pero de ser así ¿cuál 
sería la explicación para que nuestras sociedades 
sigan demandando democracia, participación, 
garantías de derechos, inclusión, respeto a la 
diferencia, comunicación, libertad de expresión, 
entre otros derechos? ¿Será que las respuestas 
obvias no son las correctas, o será que nuestras 
sociedades no han encontrado el camino para que 
los derechos a la comunicación y a la libertad de 
expresión se cristalicen, provocando finalmente 
como en el caso ecuatoriano, la deslegitimación 
de la institucionalidad y en definitiva del sistema 
“democrático” en el que vivimos?

Las universidades, y en el caso tratado, las 
facultades de comunicación, no pueden obviar 
su obligación de dar respuesta a estas exigencias 
de la población y por tanto imperativamente 
deben procurar la formación de profesionales que 
entiendan y estén en capacidad de velar por los 
derechos ciudadanos y los valores democráticos.  
Por tanto, los derechos fundamentales, el derecho 
a la comunicación y sus derechos relativos, deben 
ser parte constituyente y eje prioritario en el 
desarrollo curricular para la formación de los 
profesionales. 

Pero lejos de lo que podría pensarse, esto no 
es tan sencillo.  De mi experiencia como docente, 
cuando abordo temas relativos a las obligaciones 
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de los comunicadores sociales, obtengo respuestas 
que van en orilla contraria al deber ser.  No es 
extraño que ante preguntas provocadoras que 
obligan a los estudiantes a asumir una posición 
entre su seguridad laboral y la protección del 
derecho de las colectividades, la respuesta común 
es: “si no hago lo que me piden me quedo sin 
trabajo”.

Desde una perspectiva humana y familiar, 
sobre todo tomando en cuenta que es una 
universidad pública, con una mayoría de población 
perteneciente a los estratos medios, esta reacción 
podría ser justificada; desde una perspectiva 
profesional es sencillamente impresentable y una 
alerta. Y por supuesto, esto no es culpa solamente 
de la universidad, es parte de la sociedad en la 
que nos desenvolvemos y es la respuesta a la 
necesidad de formar profesionales competentes 
para el mercado laboral.  La pregunta es ¿en qué 
condiciones y a qué precio?.

Nuevos Enfoques, Viejas Prácticas

La sociedad de la comunicación y la 
información, que se reconoce sistémica, compleja,  
multidimensional, multidiversa, obliga a pensar a 
la comunicación desde el espacio del  encuentro, 
de la interacción, de las intersubjetividades, la 
construcción del yo desde el reconocimiento del 
otro.  Reconocer a los sujetos en comunicación, 
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más allá de los medios- soporte. 

Desde estas perspectivas, la comunicación 
“supone acercarse al mundo de las relaciones 
humanas, de los vínculos establecidos y por 
establecer, de los diálogos hechos conflicto y de 
los monólogos que algún día devendrán diálogo”. 
(Rizo, 2012), implica alejarse de las teorías 
informacionales, sin negar su aporte orientado 
al estudio de la comunicación de masas y la 
importancia de la información, en una sociedad 
que demandaba la construcción de los mensajes 
únicos, las mentes únicas, para el éxito de la 
sociedad de consumo, pero también mover el eje 
establecido por los giros lingüísticos que ubican el 
objeto de estudio en el mensaje,  entre otros. 

Las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, en la nueva sociedad de la vuelta 
al sujeto, que provoca críticas y rupturas en la 
racionalidad técnica y científica, le dan sentido 
a lo popular de la comunicación, ese “espacio 
clave en la emergencia de su habla, en la emisión 
de un discurso propio que mixtura lo verbal con 
la gestualidad y la sonoridad.” (Martín-Barbero, 
2015).  La comunicación vuelve a su punto de 
partida, a poner en común, a superar los media, a 
ubicarse en el sujeto. “ (…) hay algo en el más rabioso 
presente que, desde los cambios introducidos por 
la sociabilidad digital, remite también ahora a 
populares prácticas de comunicación”. (Martín-
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Barbero, 2015)

Estos enfoques, que dan vigencia a prácticas 
nacidas de la propia naturaleza humana, del 
relacionamiento, de vivir en sociedad, de 
interactuar, de crear significaciones individuales y 
colectivas, desde la perspectiva del yo en oposición 
al otro, son las que nos permiten dimensionar la 
comunicación derecho, esencia del ser humano, 
pero también hacen imposible definir un objeto 
de estudio, revistiendo de complejidad el abordaje 
“de los fenómenos comunicativos” (Rizo, 2012), 
que finalmente termina en la preparación 
de profesionales competentes para resolver 
problemas de comunicación, desde una diversidad 
de disciplinas y campos.

Las limitaciones determinadas por las propias 
complejidades del fenómeno comunicacional, 
han girado la mirada de muchos autores para 
centrarse en lo relacional, o como diría Fuentes “las 
relaciones, establecidas e investigadas a través de 
sus múltiples mediaciones, entre la producción de 
sentido y la identidad de los sujetos sociales en las 
más diversas prácticas socioculturales” (Navarro, 
2008).

Estas nuevas prácticas, a su vez, se revierten 
en nuevas formas, estructuras y modelos sociales 
y políticos, para asistir a lo que Norberto Bobbio 
denominaría “la expansión del proceso de 
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democratización” (Bobbio, 1986), que implica 
la expansión del poder ascendente, desde todos 
los niveles sociales, en los que se  reconoce la 
diversidad, el estatus y papel que cumple cada 
individuo. Esta expansión se ubica en  sentido 
contrario al poder burocrático (descendente), por 
lo que la democracia participativa, no es tanto 
el “paso de la democracia representativa a la 
democracia directa, como el paso de la democracia 
política en sentido estricto a la democracia social, 
o sea, en la extensión del poder ascendente” 
(Bobbio, 1986),  lo que genera que toda decisión 
política esté condicionada y determinada por lo 
que ocurre en la sociedad.

La Formación Profesional Sobre El Enfoque 
De Derechos

Los nuevos escenarios planteados implican 
potenciar la acción pública de la población, lo que 
es posible en un marco de garantía de derechos 
y protección de libertades, por ello es necesario 
hablar del enfoque de derechos en la formación 
de profesionales, que finalmente tendrán la 
obligación de proteger y garantizar el ejercicio de 
los derechos humanos.  De acuerdo a la Oficina del 
Alto Comisionado para las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en enfoque basado en los 
derechos humanos “está orientado a la promoción 
y la protección de los derechos humanos; (…) 
identifica a los titulares de derechos y aquello a 
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lo que tienen derecho, y a los correspondientes 
titulares de deberes y las obligaciones que les 
incumben” (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2006)

Sin embargo de no contar con una declaración 
universal, ni regional que reconozca a la 
comunicación como un derecho humano, no 
se puede negar su condición de tal.  La propia 
naturaleza humana demanda del ejercicio de la 
comunicación para la existencia del sujeto y de 
la sociedad. Este reconocimiento nos obliga a re/
buscar/encontrar razones del ejercicio profesional 
de los/las comunicadoras y a re-entender/escribir 
los contenidos de muchos principios, hasta ahora 
aceptados sin cuestionamientos.

Saber que la comunicación no es un fin 
en sí misma, sino el camino para la creación 
de significados, la construcción de sentidos 
individuales y colectivos, que alimentan y se 
realimentan en la interacción de sujetos sociales; 
entender que los seres humanos, más allá del 
ambiente físico, somos parte de un ambiente 
simbólico, con la capacidad de abstracción que 
nos permite interactuar simbólicamente, lo 
que deviene en significaciones, que permiten a 
los sujetos sociales decidir y actuar, nos obliga 
a los comunicadores a redimensionar nuestra 
responsabilidad profesional, especialmente en 
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los ámbitos del periodismo y la comunicación 
organizacional, para ser a la vez profesionales-
sujetos con derechos y garantes de derechos de la 
población.

No puede estar alejado de este análisis el 
hecho de que la comunicación como eje de la 
interacción social, es un elemento fundamental 
para el conocimiento, apropiación y exigencia de 
derechos, frente a quienes deben garantizarlos, 
especialmente los Estados, por lo tanto, siendo un 
derecho en sí misma, permite el ejercicio de los 
demás derechos.

En este tablero, la libertad de pensamiento 
y expresión, definida como el derecho de toda 
persona y que “comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección.” (CostaRica, 1969), se vuelve un 
imperativo en el ejercicio profesional. No escapa 
en este análisis el hecho de que la libertad de 
expresión es fundamental para la interacción, el 
diálogo, la acción social, y por tanto constituye 
un elemento del derecho a la comunicación; “El 
derecho a la comunicación articula y engloba al 
conjunto de los otros derechos relativos, como son 
el acceso a la información, la libertad de opinión, 
la libertad de expresión, la libertad de difusión.” 
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(Gumucio, 2012).

Esta libertad de expresión, es el pulso que 
identifica el estado de situación de la (s) democracia 
(s), entendida (s) como la soberanía del pueblo 
para tomar decisiones que afecten su vida.  La 
democracia participativa, demanda el ejercicio de 
derechos y libertades y por tanto de las garantías 
tejidas por el Estado (principalmente). Para el 
goce y ejercicio pleno de derechos por parte de la 
ciudadanía. 

La libertad de expresión exige la libertad 
de pensamiento, el reconocimiento y respeto 
de la diferencia, el encuentro y desencuentro 
y su expresión pública, sin condicionamientos 
ni censuras. La actoría pública, demanda de la 
libertad de expresión de todos los sectores y 
actores.  La democracia participativa produce 
una ruptura de la noción del gobierno de las 
mayorías y se ubica en el respeto a las diferencias 
y la garantía de derechos también de las minorías. 
“La prueba más segura para juzgar si un país es 
verdaderamente libre, es el quantum de seguridad 
de la que gozan las minorías” (Sartori, 2003).

La existencia y vigencia de la libertad de 
expresión depende de elementos estructurales de 
la sociedad y que tienen que ver con los mecanismos 
de ejercicios de poder, impuestos, legitimados y 
naturalizados en la sociedad.  Evaluar la existencia 
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de la libertad de expresión en los espacios sociales, 
cómo ésta permea hacia la agenda pública donde 
se verifica la actoría social y política, el papel del 
Estado a través de mecanismos efectivos que 
garanticen una plena libertad de expresión; y de 
los profesionales como garantistas de derechos, es 
una tarea pendiente en la formación académica. 

Circunscribir y demandar la libertad de 
expresión solamente para periodistas, resulta ser 
el escudo tras del cual se esconde el acallamiento 
de los pensamientos y expresión ciudadana, por 
tanto evaluar si existe o no libertad de expresión, 
solamente bajo la enunciación de casos de 
periodistas presos, desaparecidos, muchas veces 
asesinados, no es suficiente.  Tras estas muertes al 
pensamiento y a la expresión, está el fallecimiento 
de una sociedad activa, democrática, justa y 
equitativa. 

El juego de poderes en el discurso público, el 
enfrentamiento de aparatajes gubernamentales 
con poderes mediáticos, la alineación de medios 
a discursos legitimados desde sus propios 
espacios; la imposición de verdades únicas sin 
trasparencia informativa desde la comunicación 
estatal, la ausencia de pluralidad en los medios 
de comunicación, canales y plataformas 
comunicacionales,  imponen los intereses 
particulares y los convierten en públicos. 
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Entonces tenemos una agenda pública 
construida desde los intereses de unos pocos, y 
en medio de ello una ciudadanía expuesta, como 
mera receptora y consumidora de mensajes, 
pero también de intereses ajenos a sus propias 
realidades. La libertad de expresión de la mayoría 
circunscrita al reducido espacio de lo privado.

Ante esta realidad ¿los periodistas y 
comunicadores sociales, salidos de las facultades 
de comunicación, qué?.  Son los instrumentos 
funcionales de los poderes privados, para convertir 
los intereses de la minoría en agenda pública 
legitimada a espalda de la población y justifican 
decisiones lejos de los intereses de los sectores 
involucrados, lo que deriva en la afectación 
de la credibilidad, imagen y legitimidad de las 
instituciones, los medios y los periodistas. 

Es importante observar en este punto, también 
a los medios locales o comunitarios.  Respecto a los 
primeros, no escapan de la lógica estructurada  por 
los grandes medios;  y en cuanto a los segundos, 
la mayoría cuenta con equipos obsoletos y casi la 
totalidad tiene poco alcance y limitada cobertura, 
lo que les hace perderse en el escenario de la 
comunicación mediática nacional. A ello se suma 
la falta de preparación de los comunicadores para 
hacer frente a este espacio alternativo, con lógicas 
distintas, cercanas a la diversidad que convive 
en los territorios, donde las culturas diversas 
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viven y se manifiestan, con sus propios espacios 
simbólicos y de significaciones.

La libertad de expresión pública, en estas 
circunstancias, está limitada a los círculos 
creados por los propios medios de comunicación, 
legitimados a través de sus señales que se irradian 
por amplios espacios sociales, y posibilita que sus 
voces, opiniones y actitudes aparezcan como las 
únicas válidas, frente a la de los otros anónimos, 
desconocidos e irreconocibles. 

Entonces, ¿Dónde están los espacios de 
expresión de todos y todas? ¿En los muros de las 
casas que desdibujan los espacios públicos y nos 
diluyen en la construcción de una vida privada 
que reemplaza a la construcción colectiva de la 
sociedad?; ¿O en el mensaje dubitativo que se 
discurre en alguna banda de alguna pequeña radio 
que apenas cubre sectores limitados y específicos 
de la población?; ¿O en el periódico confundido 
con un panfleto opositor, que no podrá sostenerse 
ni crecer por falta de la publicidad que le será 
negada por su “línea editorial”?

Ante ello, la ira y el miedo inmovilizadores 
encuentran escape en las redes sociales, aquellos 
espacios de creación de comunidades.  Ira y miedo 
que se superan en este encuentro y pasan a la acción 
comunicativa, que sobrepasa el lugar/no lugar 
de las redes y ocupa los espacios públicos. “Esta 
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conexión incluye redes sociales online y offline, así 
como redes sociales ya existentes y otras formadas 
durante las acciones del movimiento (…) en la 
blogosfera, en los medios de comunicación y en la 
sociedad en general”. (Castells, 2015)

Aquí / ahí se rompe la inmovilidad y se pasa a 
la acción comunicativa.  Las nuevas tecnologías 
comunicacionales están reconfigurando las formas 
de relación, ejerciendo de una manera distinta la 
libertad de pensamiento, expresión y opinión; y, 
también interpelando a los profesionales de la 
comunicación y a la Academia.

Mientras tanto los poderes, incluidos los 
gobiernos y a quienes representan; los medios y sus 
agendas en sombras se encuentran enrostrados e 
interpelados, más expuestos que nunca a la crítica 
pública. El cerco informativo resquebrajado 
cuestionando las verdades hegemónicas. La 
sociedad fragmentada y fluida, entre los encuentros 
y desencuentros que ha escapado del control y la 
imposición, es capaz de imponer agendas, pero 
ellas también fragmentadas y fluidas. 

La historia se reedita, “opresores y oprimidos, 
en constante oposición, llevan delante de forma 
ininterrumpida –ora escondida, ora abierta- 
una lucha que frecuentemente concluye en la 
reconstitución revolucionaria de toda la sociedad, 
o en la ruina común de los contendientes”. 
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(Moglen, 2012)

La credibilidad, imagen y legitimidad de los 
medios y el poder, interpelando a las instituciones, 
empresas, pero sobre todo a los periodistas. 
La respuesta a este nuevo escenario, lejos de la 
profundidad de análisis que podría demandar 
de la academia ecuatoriana, se ha circunscrito al 
conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, transportando los 
principios teóricos y conceptuales de las diferentes 
disciplinas y la aplicación en los distintos campos 
de ejercicio, hacia el espacio de la virtualidad.  
Escasamente en la formación de los comunicadores, 
se plantean las potencialidades de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación para 
el ejercicio de los derechos ciudadanos, y el papel 
de los periodistas y comunicadores. 

Cambiando de escenario,  más allá del 
periodismo, los otros ámbitos de acción de la 
comunicación social y de los comunicadores 
sociales, no se desvinculan de ésta que parece ser 
una norma. Los comunicadores organizacionales-
estratégicos, vinculados al Estado y aún quiénes 
trabajan en espacios vinculados al desarrollo 
reeditan las prácticas.  Lo que la organización 
propone, dice, piensa, es la verdad absoluta, y 
disuelve en ella las múltiples verdades del resto 
de la población, a las que incluso puede escuchar, 
pero que las refuncionaliza en su propia dinámica 
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y bajo sus propias necesidades e intereses.

Los comunicadores del Estado, con evidentes 
ventajas para hacerlo,  no han producido rupturas 
en su visión institucionalista.  Su práctica ligada 
a la funcionalidad gubernamental ha negado la 
posibilidad del poner en práctica la obligación de 
garantizar el ejercicio de derechos fundamentales 
por parte de la población.  Su acción sigue 
circunscrita a construir imaginarios que beneficien 
y legitimen los discursos emitidos desde el poder, 
sin cuestionamiento, sin crítica, muchas veces 
sin profesionalismo, violando principios éticos 
que demandan el ejercicio profesional de los/
as comunicadores/as. Lo propio ocurre en los 
ámbitos de la comunicación estratégica en los 
ámbitos privados y aquellos denominados como el 
tercer sector. 

Nos enfrentamos entonces a una estructura, 
que desde todos los espacios de ejercicio 
profesional impactan en la libertad de expresión 
y la democracia sustentada en la pluralidad, 
la igualdad de condiciones para incidir en la 
construcción colectiva de la sociedad, significa, 
que todos y todas tengamos la posibilidad de 
ejercer el derecho a la libertad de expresión y con 
ello, cerrar el paso a las verdades absolutas, que 
transportan los intereses particulares al espacio 
público.
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En este estado de situación, nos haría bien 
volver a la propuesta del derecho-responsabilidad 
de Jeremy Waldron (Waldron, 2010), aclarando 
que no está referido a que un derecho de un sujeto, 
implica una obligación de otro, sino que el sujeto 
debe asumir el derecho, tanto como obligación. 
Así, ejercer éticamente la profesión es un derecho, 
que además le permite y obliga a cumplir un 
importante servicio a la sociedad, la misma que le 
asigna dicha tarea como una responsabilidad, que 
a su vez es supervisada. 

La libertad de expresión, derivada del derecho 
a la comunicación es la única vía de incidencia 
de la población, mediante la participación en 
igualdad de condiciones para la construcción 
de la democracia y el desarrollo bajo principios 
de equidad  y justicia. Negarlo es contraponerse 
a la razón y cimentar sociedades esclavistas y 
esclavizadas. 

A la luz de estos estos análisis, podríamos 
preguntarnos ¿Qué papel corresponde a 
los comunicadores profesionales frente al 
reconocimiento del derecho humano a la 
comunicación y a la libertad de expresión?.  Este 
cuestionamiento siempre nos produce crisis 
cuando lo enfrentamos en las aulas universitarias: 
si todos los sujetos sociales somos en esencia 
comunicadores, y tenemos el derecho a la 
comunicación; además, si ésta existe en todos los 
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espacios sociales, con o sin la presencia de los 
profesionales; entonces, ¿Qué debemos hacer 
quienes transitamos por las aulas universitarias?; 
Si el derecho a la libre expresión es de todos y 
todas, ¿Cómo lo enfrentamos los comunicadores 
profesionales?

 
La única respuesta posible es que nuestra 

responsabilidad ética, social, moral y profesional 
es vigilar y posibilitar la vigencia de esos derechos.  
Nuestro fin es devolver el derecho a la palabra, 
hacer posible el derecho a la libre expresión, pero 
no a la expresión limitada a los muros de las casas 
que nos separan de los otros, sino a esa expresión 
que colectivamente construya sociedad, construya 
futuro, construya democracia.  En definitiva 
construya vida para el total de la población.

 
De ahí que, la obligación de la formación de 

profesionales de comunicación gira en torno al 
papel moral y ético que permita que esas múltiples 
verdades existentes sean reconocidas como 
válidas, para preservar y garantizar el derecho a 
la diversidad, el derecho a disentir, el derecho a 
opinar, el derecho a ser.

 
Para concluir estas reflexiones es imperativo 

repensar desde dónde y hacia dónde se dirige 
la formación profesional, de cara al ejercicio y 
garantía de los derechos humanos para el sustento 
de sociedades democráticas, participativas, 
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incluyentes, justas y equitativas.  De ahí que 
plantear las carreras y la formación de profesionales 
de la comunicación en base a los lineamientos 
del Plan del Buen Vivir y la demanda laboral 
(LOES, 2010), nos vuelve al problema estructural 
analizado y que pone barreras al ejercicio pleno de 
la libertad de expresión de la población.  Entender 
que no es la sociedad la que genera empleos sino 
la empresa, sea pública o privada; y esta empresa, 
siempre está marcada por sus propios intereses; y, 
que la fragmentación y complejidad social no está 
resuelta en un plan de desarrollo, vuelve la mirada 
a la obligación de una formación profesional que 
demanda romper límites impuestos y enfrentar 
nuevos desafíos.

Incorporar en las mallas curriculares de las 
facultades de comunicación, por lo menos en las 
ecuatorianas, los derechos fundamentales que 
giran en torno a la comunicación, a tono con un 
nuevo pensamiento que se ha ido configurando en 
el mundo de la complejidad que nos rige es vital, 
para que estas nuevas tendencias encuentren 
contenido y sustento, pasen del discurso a la 
práctica cotidiana; para que los profesionales 
de la comunicación respondan a las demandas 
sociales de democratización, vigencia y práctica 
de derechos y desarrolle sus acciones bajo 
principios éticos, en la permanente construcción 
de sociedades interculturales, democráticas, 
incluyentes y participativas. 
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Finalmente, es importante aclarar que el eje de 
este escrito ha sido la libertad de expresión, sin 
embargo no es el único.  El enfoque de derechos 
que debe guiar la formación y ejercicio profesional, 
abre un abanico de posibilidades y desafíos.  
Repensar la academia desde esta emergencia 
social, es repensar la sociedad del futuro. 
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Resumen
Este documento reflexiona, a partir de la docencia, sobre la 
dimensión del testimonio en el periodismo, en tanto voz del 
narrador que sostiene proximidad con lo relatado, da una 
actoría social como denunciante y héroe de la historia, y 
además, devela su subjetividad; tanto para la representación 
historiográfica como para la ficción. el presente análisis 
enriquece el uso común que se da al testimonio en el 
periodismo, como referente de verdad.

Palabras clave
testimonio, voz, narrador, subjetividad, memoria
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Abstract:
This document reflects, from the teaching, on the dimension 
of the testimony in the journalism, as voice of the narrator 
that maintains proximity with the narrated thing, it gives a 
social actoría like denunciante and hero of the history, and 
in addition, reveals its subjectivity; both for historiographical 
representation and for fiction. the present analysis enriches 
the common use that is given to the testimony in journalism, 
as a reference of truth.

Keywords
testimony, voice, narrator, subjectivity, memory
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La enseñanza del periodismo se inscribe en un 
proceso complejo, a partir de una premisa simple: 
el acontecimiento toma relevancia en el documento 
de información u opinión para ser difundido y 
provocar un comentario, una sensibilidad o una 
acción. Lo enmarañado radica en que se toda 
complejidad se resuelve en el carácter que tiene 
toda representación, es decir, su resolución 
adscrita al lenguaje, sea escrito, audiovisual, 
sonoro o fotográfico, en sus posibilidades digitales 
incluso. Por tanto, la palabra, la imagen y el 
sonido representan la aprehensión del mundo, 
el universo, las personas y la construcción de los 
mismos; pero no son aquello que simbolizan. El 
periodista, como todo ser hablante, incide en la 
realidad, y a él también le afecta su entorno, su 
cuerpo y su psiquis. Lo que implica que hay un 
algo más allá del ser humano, y hay condiciones 
del mismo que no tienen nombre ni expresión ni 
significado, solo sabemos que están. El límite de 
la representación radica en las reciprocidades, 
las tensiones, el dinamismo, los impactos de las 
relaciones. 

En este sentido, creer(se) que existe todo lo 
representado o que todo lo que se representa existe, 
vehiculiza la apología de que solo sucede lo que se 
difunde; sostenida en los medios de comunicación 
y en las redes sociales. Esta mentira repetida mil 
veces, más que convertirse en verdad, resulta una 
arrogancia del ethos antropocéntrico (Echeverría, 
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2011) y de la cibercultura (Levy, 2007), que 
incluyeron a los periodistas como parte del grupo 
privilegiado para escoger lo que tiene nombre y 
enunciación en el mercado de la globalización.

 
Por tanto, el aprendizaje de la práctica 

periodística implica el desentrañamiento de la 
triada conformada por la objetividad del dato (la 
observación, la entrevista y lo comprobado); la 
subjetividad de lo singular de quien interpreta (su 
punto de vista y su asociación inconsciente); y la 
motivación del hecho que provoca la cobertura, 
proveniente de un entorno social e histórico. 
Esta trinidad toma cuerpo en una representación 
llamada documento noticioso o de opinión. 

Así, el proceso formativo abre un abanico de 
referentes conceptuales, metodológicos y técnicos 
que provienen de la literatura, la historia, la 
sociología, la antropología, la práctica periodística, 
la lingüística, la semiótica, la comunicación 
visual, sonora y tantos otros ámbitos que ayudan 
a diferenciar e interrelacionar los caminos de 
la información y de la interpretación. Tal como 
sucede en los tejidos realizados por los ancestros 
andinos, en donde cada hebra se mantiene visible 
en un que conjunto relata la vida y muerte de la 
gente y las sociedades.   

El presente documento se centra en uno de los 
elementos fundamentales del periodismo, como lo 
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es el testimonio, valorado usualmente como fuente 
que confirma la veracidad de los hechos tratados y 
como eje del argumento y explicación de lo que se 
difunde. Estos aspectos han hecho del testimonio 
un referente de realidad antes que de imaginación 
y manipulación, por eso sus usos son demandados 
en los procesos de la justicia, donde un testimonio 
falso es sancionado; similar a lo que ocurre en el 
trabajo periodístico.

Sin embargo, el testimonio oral, escrito o visual, 
puede ser en sí mismo el documento, o desarrollar 
la intención de conceptualizar o juntar historias 
de forma complementaria y tener una reflexión, 
o buscar la metáfora y la interpretación (Ricoeur, 
1995, 290). Por tanto, su relato bien puede asistir 
para la historiografía como para la ficción, y para 
el periodismo como para la literatura.

El testimonio no define un tipo de documento o 
relato, más bien advierte un rasgo de quien habla, 
plantea una condición de la voz narrativa con la 
que se cuenta la historia, se dice el punto de vista 
o se manifiesta la sensibilidad que está presente. 
El presente análisis reflexiona en esta condición, 
con la intención de hacer una aproximación a la 
temática. 

Estoy allí

Lorenzo Aldana (1977, 7) explica que el narrador 
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en primera persona, en singular o plural, le significa 
al lector un tipo de relación con la realidad que se 
cuenta, en la cual la voz de quien narra denota una 
proximidad con el hecho referido, lo que evidencia 
que está cerca a lo que sucedió y lo detalla, contrario 
a lo que suscita cuando se cuenta en tercera 
persona, posición que, para lograr acercamiento, 
se ubica omnisciente o cuasi omnisciente. Para 
Beverly (2002,10) esta proximidad a los sucesos 
le da autoridad al testimonio, aunque él se refiera 
específicamente al tipo de literatura que fue un 
“boom editorial” en las décadas de los 60, 70 y 
80, cuando irrumpieron los relatos de Ernesto 
Guevara (Diario del Che), Elena Poniatovska 
(Tlatelolco), Cayetano Carpio (Secuestro y 
capucha), Omar Cabezas (La montaña es más que 
una inmensa estepa verde), o de Elizabeth Burgos 
(Me llamo Rigoberta Menchú), que se comenta en 
las siguientes líneas, entre otros.

El académico David Stoll (En Beverly, 
2002), conocedor de la fuerza del testimonio, 
de la emotividad que produce sobre la base de 
la proximidad, trata de desautorizarlo como 
documento histórico debido a la subjetividad con 
la que se construye. Así, analizó el relato Me llamo 
Rigoberta Menchú escrito por Elizabeth Burgos en 
1983, y demostró que Menchú  contó el asesinato de 
su hermano sin estar allí y sin presenciar aquello, 
porque se encontraba en otra región. Este tipo de 
historiografía intentó no sólo descalificar a una 
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voz representativa, sino a la denuncia colectiva en 
torno a la violación de los derechos humanos en 
Guatemala, lo que evidencia la agenda política del 
historiador Stoll.

Sin embargo, aquello quedó en intento fallido 
cuando tomó mayor resonancia un primer 
informe de la Remhi (Recuperación de la 
Memoria Histórica) que habló de 52 mil muertos 
y desaparecidos civiles en Guatemala durante el 
conflicto de ese país hasta 19951 .  

Más allá de caer en la disputa de si es verdad 
o no lo que se cuenta, en el testimonio toma 
importancia el lugar donde se coloca el narrador: 
el estar allí, protagonizando la experiencia. 
Posición que busca una relación de credibilidad 
con el público, el oyente o el lector, suscitada por 
el sentimiento de confianza que implica el decir 
“yo viví aquello que voy a contar”. 

Esta posición del narrador, propia del testimonio, 
también es recogida con las mismas intenciones 
en ficciones que invocan su autoridad. Un ejemplo 
de aquello es lo que sucede en la película “300”, 
dirigida por Zack Snyder y puesta en cines en el 
2007, basada en la épica novela gráfica de Frank 
Miller, que narra la defensa de 300 guerreros 

Jimmy Herrera

1 Fuente: informe Guatemala: nunca más, elaborado por la Remhi 
(Recuperación de la Memoria Histórica), y hecho público en 1998. Referido 
en el reportaje de Francisco Goldman, El asesinato alcanza al Obispo. En 
Letras Libres. No.9, México, 1999. 
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espartanos de la conquista del poderoso ejército 
persa con miles de soldados. La espectacularidad 
del enfrentamiento y lo inverosímil de la gesta 
pasa como valentía histórica, entre otros aspectos, 
por esa precisa narración en primera persona del 
plural, a cargo del único sobreviviente espartano. 

Similar efecto del narrador ocurre con el 
documental audiovisual que usa la cámara, 
delatando el estar allí y registrando “tal cual es”, 
con la cámara movida y pegada a la persona que 
vive los hechos, para evidenciar su proximidad 
en el registro. El mismo efecto se trabaja sobre el 
personaje en la ficción de la cinematografía. 

En el trabajo periodístico este tipo de narrador 
es fundamental, y se evidencia fácilmente en las 
crónicas, en menor medida en los reportajes 
y siempre en los documentos de opinión. 
Sin embargo, lo que sucede en los medios de 
comunicación y redes sociales representa un 
riesgo para el periodismo, en tanto quien suele 
tomar la primera persona para narrar lo hace para 
adquirir protagonismo, posicionarse o destruir 
a su oponente político. En este panorama, el 
uso del “yo”, más que proximidad, suscita un 
desplazamiento del hecho y de quien se habla, 
para colocar al anunciante como un todo. 

En cambio, la primera persona en la escritura 
académica suele disgustar, se la califica de 
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personalista, subjetiva (no objetiva) y de caer en 
yoismos, aunque reccurra al testimonio como 
fuente para explicar las teorías. Esto, antes 
que manifestar una contradicción, evidencia la 
tendencia de cierta academia a preferir la tercera 
persona como voz autorizada para argumentar.

La reivindicación del hablante

La memoria social no está exenta de tensiones y 
disputas alrededor de qué se recuerda y qué debe 
olvidarse. La realización de conmemoraciones 
ligadas a ciertos hechos o personas del pasado de 
una nación, o la realización de monumentos en 
las plazas o parques, la colocación de nombres de 
personas que se han destacado en algún ámbito 
a las calles de la ciudad, a entidades como los 
museos o colegios, o lugares de tránsito como 
los aeropuertos, han reforzado la idea de que 
solamente ciertos acontecimientos y protagonistas 
merecen ser parte del recuerdo de los ciudadanos 
de un país. Sin embargo, mientras estas prácticas 
naturalizan los emblemas patrios, otras hacen eco 
de otras resonancias del pasado que no quieren 
olvidarse, sea porque esclarecen las sinrazones 
de una comunidad, reivindican lo oprimido de un 
pueblo o develan una verdad dolorosa. 

Si bien las sociedades hacen pasar los recuerdos 
por un filtro de gloria nacional, tampoco los pueden 
controlar, porque en ellos intervienen aspectos 
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de la subjetividad de las personas, como puntos 
de vista que convergen, o impactos de un trauma 
grupal, consecuencia de una experiencia dolorosa 
que la comunidad vivió y provocó un anclaje en el 
pasado, o un “vacío” del que no se quiere hablar 
(Jellin, 2002). 

Así, autores como Hugo Achúgar y John 
Beverley —este último citado en párrafos 
anteriores— destacan la agenda política implícita 
de quien testimonia y deja ver que algo más está 
funcionando en la sociedad y lo dice como víctima 
o segregado, develándolo e interpelando al estatus. 
Agenda política que reclama, llama a corregir, 
a cambiar o a compensar; además, evidencia el 
dolor y cuestiona para que no vuelva a suceder o 
frene el rechazo. 

Por tanto, quien testimonia no solo denuncia 
sino que (se) reivindica. Desde esa posición, 
idealiza su condición tanto de víctima como de 
héroe, que toma al sobrellevar la situación crítica, 
vencer al miedo al temor e incluso al terror a 
enfrentarlos y develar lo ocurrido, con el ánimo de 
suscitar la comprensión y la solidaridad. 

El testimonio de Arturo Jarrín (1998), dirigente 
de movimiento insurgente Alfaro Vive Carajo, 
fue escrito durante el apresamiento que vivió en 
mayo de 1984, cuando gobernaba el demócrata 
cristiano Oswaldo Hurtado. Este documento deja 
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ver las dos caras referidas del testimoniante. Una 
que representa la denuncia más detallada contra 
el sistema represivo de entonces, y la otra, que 
contiene su voz heroica de sacrificio y valentía a 
nombre del ideal. De las 120 páginas que forman 
este registro, 80 precisan los rasgos del terror. 
Incluso, se revela la ironía frente a los torturadores, 
porque la voz de quien narra se reconoce en el 
compromiso político que lo hace inmune a la 
delación. 

Algo similar ocurre en el documental de Isabel 
Dávalos “AVC del sueño al caos”, presentado en las 
salas de cine en 2007. Juan Cuvi, otro insurgente 
de Alfaro Vive Carajo y uno de los protagonistas 
del film, narran lo espantoso de la represión del 
Estado. A pesar de que lo hace con cierto humor 
que reprime un montón de lágrimas, deja en claro 
el funcionamiento de un aparato militar y policíaco 
dedicado a destrozar a las personas sin matarlas, 
porque saben aplicar la ciencia de la tortura. Pero, 
además, su historia también deja ver la valentía y 
la tenacidad contra aquella institución de muerte. 

El periodismo devela lo que oculta uno u 
otro actor de la política, la comunicación, la 
organización social, la cotidianidad, la vida del 
barrio, de las entidades públicas o privadas, las 
élites, los sectores populares, todas las tramas 
del poder. Pero, sobre todo, las tramas sensibles. 
La voz que desarrolla no solo interpela, sino 
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reivindica o cuestiona la verdad de lo comprobado 
y la interpretación a partir de aquello. 

Con facilidad se advierte que mucho de lo que 
se produce en los medios de comunicación y redes 
sociales, como información y opinión, no tiene 
nada que ver con el periodismo.

Otras formas de la subjetividad develada en el 
testimonio

José Domingo Laso fue un fotógrafo valorado 
por dejar la imagen de un Quito multifacético, 
de habitantes diversos, de calles y edificios 
monumentales. “Es la huella gráfica de una 
sociedad recatada y andina que empezaba a vivir 
la modernidad que llegaba con el ferrocarril, y que 
aspiraba con timidez los inicios de la Revolución 
liberal y el crecimiento urbano, pero, sobre todo, 
su inconsistencia social” (Revista Diners, 28 de 
octubre de 2015).

En uno de sus registros fotográficos de la Plaza 
del Teatro de Quito, testimonia el detalle del 
lugar con algunos mestizos en las calles, donde 
se nota claramente que la imagen del indio que 
capturó la cámara fue borrada por el autor. Este 
gesto no solo dejó percibir un detalle significativo 
sobre el mestizaje ecuatoriano, en el que las 
oligarquías repudiaron lo indígena y construyeron 
la identidad del país (aún lo hacen), también deja 
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ver la subjetividad del fotógrafo. 

Su temor confrontado se evidencia en los 
fantasmas de aquello que está vivo y se quiere 
evadir, borrar, desaparecer, hasta dejarlo en estado 
de mancha aunque la realidad de la imagen diga 
que está allí, latente y presente. ¿Acaso se revela la 
pretensión de esconder esas relaciones prohibidas 
que tanto se esquivaban en la franciscana y noble 
ciudad de Quito de inicios del siglo XX? ¿O más 
bien fue un acto fallido que manifestó lo que se 
quería enseñar con precisión y clara luz? 

Este tipo de sincontroles de la subjetividad de 
las personas, toman muchas formas de la cultura, 
como lo que sigue en los siguientes párrafos a 
nombre de la escritura sobre el testimonio.  

Resulta oportuno contar una anécdota personal 
para entrar en materia.

Cuando fui estudiante de periodismo en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad 
Central del Ecuador, el profesor de Investigación 
Científica (no recuerdo su nombre, pero sí su 
actitud precisa, inteligente y amigable, además de 
su ex-militancia en el Partido Comunista Marxista 
Leninista del Ecuador), quien en una de sus clases 
comenzó a relatar su experiencia en la que un 
joven lo había interceptado con una metralleta 
obligándolo a parquear. Esto le sucedió mientras 
conducía su jeep a muy baja velocidad por una de 
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las calles principales de Sangolquí . No recuerdo 
qué motivó su testimonio, lo que sí retiene mi 
memoria es que le puse mucha atención, y parecía 
que algo similar pasó con los demás compañeros. 

Una vez que estacionó el vehículo —continuó en 
el relato—, dijo que el muchacho que lo amenazó, 
apretó el gatillo y lanzó una ráfaga de proyectiles 
destrozando los vidrios que, por suerte, no lo hirió 
gracias a un rápido reflejo en el que se deslizó en 
el asiento. El profesor continuó su historia con 
detalles del asalto a dos entidades bancarias que 
hicieron los miembros del movimiento Alfaro Vive 
Carajo, el 7 de marzo de 1986.  

Como breve referencia, este movimiento de 
carácter político militar, apareció públicamente 
en Ecuador en enero de 1983, con grafitis en las 
paredes anunciando la democracia en armas. Su 
accionar se caracterizó por emprender operativos 
impactantes con mensajes rebeldes que incidieron 
en la opinión, como: tomas de museos, radios, 
periódicos, asambleas de trabajadores, eventos 
políticos. También abordaron centros de acopio 
de alimentos para repartirlos a los pobladores 
de los barrios suburbanos al estilo Robin Hood, 
difundieron panfletos con mecanismos explosivos, 
liberaron a sus compañeros detenidos, entre otras 
acciones. Su armamento provino, en su mayoría, de 
operativos ingeniosos contra la Policía Nacional, 
y su financiamiento, de los asaltos a entidades 
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bancarias. 

He citado este hecho no sólo por la 
espectacularidad que lo cobija, sino porque habla 
de la fuerza que tiene el testimonio, ya que más 
allá de la veracidad que tenga el relato, quien 
habla se enviste de una voz imperativa que dice 
“esto sucedió y fue de esta manera”. Voz  llena 
de certidumbre que desvanece la duda de quien 
escucha, porque se trata de una voz con la 
autoridad de la proximidad al hecho.  

Como se ha leído en líneas anteriores, el 
impacto que impone este narrador es tajante. 
Así, el profesor terminó la historia del asalto y un 
silencio profundo se tomó el aula, el silencio del 
asombro, de la cautividad que encanta. 

La anécdota no termina allí, porque de manera 
espontánea y fuerte, salió de mí un: “¡Eso no fue 
así!”. Voz que sonó a profanación, a tomadura de 
pelo o a ganas de hacer problemas. La atmósfera 
se fracturó, la gente me regresó a ver con 
incertidumbre y cierta gracia. Es conocido que el 
alumnado suele medir constantemente los límites 
del docente; en todo caso, el profesor supo llevar la 
situación y solamente se acomodó para preguntar: 
“Entonces, ¿cómo fue que sucedió?”. 

Mi interrupción de la clase, con semejante 
lapsus, me puso en aprietos y se notó en el tono 
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con el que comencé a decir que los miembros de 
Alfaro Vive no disparaban a quema ropa contra la 
gente solo porque circularan en la calle. Su manera 
de actuar no fue esa, dije en una intervención que 
sonó a ideología pura. Este tono me ayudó a ganar 
confianza. Entonces, expliqué que los únicos 
disparos que se hicieron en Sangolquí fueron dos 
que ocurrieron dentro del Banco Caja de Crédito 
Agrícola Ganadero, una de las dos entidades 
bancarias abordadas, detallé. 

Como se podrá leer, tomé demasiada confianza, 
porque entré en los pormenores. La balacera que 
se dio fue muy lejos de allí —proseguí—, cuando los 
miembros de la policía y de los militares cercaron 
al grupo en el Barrio Obrero, sector suburbano 
del Quito. El lapsus fue más tenaz todavía 
porque terminé confesando que formé parte de 
los once alfaros, diez hombres y una mujer, que 
participamos en la “recuperación económica”, 
como decíamos los alfaristas a la manera de 
financiar la insurgencia. Finalmente, para calmar 
o justificar los ánimos, comenté que fui también 
parte de los alfaros que entregaron las armas en 
febrero de 1991, para contribuir a la paz.

El profesor tomó sus libros y notas y salió sin 
despedirse de nadie..

 
En este punto, concluyo la anécdota para 

recordar hoy que una pequeña parte del curso me 
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creyó y me miró como bicho raro. La mayoría de 
mis compañeros festejó el papelón que le había 
provocado al profesor por ser tan audaz en mi 
ficción. 

¿Cuál de las dos versiones fue verdadera? No 
es lo que trasciende en el testimonio. Ambos 
relatos cautivaron, lograron atención, credibilidad 
y seguramente lo contado por el docente 
proyectó más autoridad por su jerarquía social. 
Sin embargo, en este subcapítulo es preferible 
plantear algunas claves abiertas para cerrar 
este texto. La subjetividad comanda los lapsus y 
otras manifestaciones humanas (los lacanianos 
sostienen que todas), ¿fue un arrebato de vanidad 
ante mis compañeras y contra el profesor, quien 
se había ganado la atención a partir de mi acción, 
desplazándome sin crédito alguno? ¿Los casi 
treinta años que han pasado desde entonces, 
mantienen viva una melancolía o evidencian que 
una reflexión no tiene por qué evitar la exposición 
de quien habla?
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Resumen
En el texto que se desarrolla a continuación existe un objetivo 
principal: presen-tar una perspectiva sobre la construcción 
del mundo civilizado moderno y de una de sus formas de 
devenir comunitario, la estetización de la política. A partir 
del repaso de algunos lugares comunes del marxismo se 
propone una lectura del alcance y la importancia que tiene 
la política para nuestro tiempo. Esto es pensar nuestra 
civilización y la política en el marco de la crítica marxista, 
pues es posible que, puesta en relación con la forma 
civilizatoria, la gravedad de la política se haga manifiesta. 
En todo caso, se trata de una exploración de nues-tro estar-
en-común a partir de la figura de la componenda.

Palabras clave
modernidad, capitalismo, valor de uso, fetichismo, 
componenda.   
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Abstract:
The primary objective of this work is to present, a discussion 
about an approach to the construction of the modern civilized 
world and one of its forms of commu-nity development: 
the aestheticization of politics. Based on a review of some 
common places of the Marxist theory, this study advances 
a reading of the scope and importance of the politics in our 
time. It allows us to think our civiliza-tion and its politics from 
the Marxist critical framework. It is possible that in the mise 
en scene of the civilizing practice, the politics severity would 
become manifest. In any case, this is an exploratory exercise 
of our being-in-common from the figure of the compromise.

Keywords
Modernity, Capitalism, Value of Use, Fetishism, Compound.
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I. Apuntes para una comprensión 
echeverriana de la modernidad

Nadie puede tener dudas ya, después del 
colapso del «socialismo real» en los países de 
la Europa centro oriental, de que los tiempos 

que vivimos son tiempos de transición. Lo que 
no está claro, sin embargo, es la magnitud, la 

profundidad ni el alcance de la misma.

Bolívar Echeverría. 
Las ilusiones de la modernidad

La civilización, esa compleja arquitectura que en 
su devenir la humanidad ha urdido, es un problema 
central para la reflexión filosófica. La filosofía 
de comienzos del siglo XXI quiere hundir su 
penetrante mirada en el alma de esta construcción, 
pues aspira a una forma de conocimiento que posee 
característi-cas muy distintas de las de la ciencia o 
de la fe. Desea comprender la entraña del ethos 
que vivimos y que nos vive. Quiere captar lo que 
somos, su porqué y su para qué. La filosofía aspira 
a alcanzar los principios explicativos del mundo. 
Es indudable que late aquí algo de la ingenuidad 
presocrática, una intención similar de ordenar el 
caos, quizá porque nuestro tiempo esta signado 
por él. 

Esta búsqueda, sin embargo, es más un punto 
de partida que de llegada. Querer alcanzar los 
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principios que explican nuestra civilización 
quiere decir ―al menos en lo que concierne a esta 
exposición― abrir una posibilidad de comprensión 
del mundo moderno. Esta búsqueda, en todo caso, 
no se da en línea recta: abrir implica siempre 
devenir. Aquellos que buscan generalmente se 
extravían. 

En los manuscritos de 1844 ―los llamados 
Manuscritos de París o Manuscritos de economía 
y filosofía―, un insultantemente joven Marx 
anuncia la publicación de una serie de folletos 
en los que desea hacerse cargo de la Critica del 
derecho, de la moral, política, etc. (Marx, K. 2012. 
p.169), como respuesta a la imposibilidad de llevar 
a buen término su Critica de la filosofía hegeliana 
del derecho ―Manuscrito Kreuznach―, e inicia 
esa serie de estudios con la crítica a la economía. 
Ese joven Marx, profundamente influido por 
Hegel y por Feuer-bach, ese Marx que tan solo 
tres años atrás ha presentado su tesis doctoral 
sobre Demócrito y Epicuro, ese Marx filósofo, no 
sabe aún que la providencia le ha reservado una 
trampa de la que nunca podrá salir. En 1844, 
muere Marx a la reflexión filosófica y nace el 
fundador de la ciencia económica. Es imposi-ble 
no preguntarse: ¿por qué la economía se convierte 
en la preocupación central de Marx? 

Es ineludible adelantar una hipótesis a esta 
pregunta: el Marx de 1841 reprende cualquier 
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forma de subordinación de la filosofía a la religión, 
ese Marx promueve una humanidad liberada 
de cualquier sujeción al mito, hace a la filosofía 
seguidora de la fe de Prometeo: «… ¡yo odio a 
todos los dioses!», y pone en su boca las palabras 
de este: «Has de saber que yo no cambiaría mi 
mísera suerte por tu servidumbre. Prefiero seguir 
a la roca encadenado antes que ser el criado fiel de 
Zeus» (Marx, K. 1987. p.9). Este Marx ilustrado, 
que de forma peculiar está militando en el sapare 
aude kantiano, se topa de frente con una clave 
explicativa del mundo y no podrá ya liberarse de 
su sortilegio. Dice años después: 

Más adelante, cuenta de forma escueta el 
itinerario de esta búsqueda: 
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Mi investigación desembocó en el 
resultado de que tanto las relaciones 
jurídicas como las formas de Estado no 
pueden comprenderse por sí mismas ni por 
la llamada evolución general del espíritu 
humano, sino que radican, por el contrario, 
en las condiciones materiales de vida 
cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el 
precedente de los ingleses y franceses del 
siglo XVIII, bajo el nombre de «sociedad 
civil», y que la anatomía de la sociedad civil 
hay que buscarla en la economía política. 
(Marx, K. 2011. p. 4) 

En Bruselas, adonde me trasladé en 
virtud de una orden de destierro dictada 
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En 1844, Marx ha tomado ya postura: El ser 
determina la conciencia. Buscará las causas 
fundadoras de la vida civilizada en las formas 
materiales de reproducción. A esa búsqueda 
dedicará sus mayores esfuerzos intelectuales y lo 
que le queda de vida. Bolívar Echeverría, ese gran 
lector de Marx, partirá de esta premisa y, armado 
con ella, desarrollará una crítica de la civilización 
que la abarca, tanto en términos históricos como 
en sus fundamentos.

Para el análisis de Echeverría, lo propio, lo 
específico de nuestra civilización ―que a partir de 
aquí llamaremos modernidad―, no consistirá en 
sus instituciones o en las múltiples expresiones 
de su cultura sino, más bien y sobre todo, en lo 
que ella representa en tanto que transformación 
radical de las fuerzas productivas y en las diversas 
respuestas ejercitadas por la humanidad ante este 
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por el señor Guizot, hube de proseguir mis 
estudios de economía política, comenzados 
en París. El resultado general a que llegué 
y que, una vez obtenido, sirvió de hilo 
conductor a mis estudios puede resumirse 
así: en la producción social de su vida, los 
hombres contraen determinadas relaciones 
necesarias e independientes de su voluntad, 
relaciones de producción que corresponden 
a determinada fase de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. (Marx, K. 
2011. p. 4)
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reto.

Esta nueva edad de la humanidad, que 
consistente en el aparecimiento de la técnica lúdica, 
ocurre para Echeverría a comienzos del segundo 
milenio de nuestra era. Aunque es imposible 
establecer un único acontecimiento que defina 
dicho cambio, podemos citar a modo de ejemplo el 
descubrimiento de la pólvora, cuyos usos militares 
paradójicamente le darán a occidente la ventaja 
decisiva en su expansión global.     

La neotécnica o técnica lúdica trajo consigo la 
promesa de superación de la escasez, que signaba 
las relaciones del hombre con la naturaleza y las 
volvía hostiles. Prometía libertad, la caducidad 
de los templos y las ofrendas. Se trata de la 
muerte de Dios o al menos de una de sus mitades, 
muerte de la técnica mágica. De esta revolución, 
la humanidad emergería libre y soberana de su 
destino, capaz de gobernase y de relacionarse con 
la naturaleza bajo el principio del eros. Pero, en 
este engrandecimiento de lo humano, la promesa 
no se cumplió. Benjamin dirá:
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Este gran galanteo con el cosmos se 
realizó por primera vez a escala planetaria, 
es decir, en el espíritu de la técnica. 
Pero, como el afán de lucro de la clase 
dominante pensaba satisfacer su deseo con 
ella, la técnica traicionó a la humanidad 
y convirtió el hecho nupcial en un mar de 
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A partir de Marx, el diagnóstico pesimista de la 
modernidad será una constante, la fe en el progreso 
y en la modernización perderán paulatinamente su 
capacidad performativa. Pero solo en la segunda 
mitad del siglo XX la crisis de nuestra civilización 
resultará irrefutable. Echeverría se inserta en esta 
larga tradición de pensamiento, y su diagnóstico 
de la modernidad la concibe como un edificio en 
crisis. Las paredes de nuestro mundo se están 
viniendo abajo, aquellos pilares que sostenían 
el sistema social, ideas como política, familia, 
amor, se vacían hoy de sentido. ¿Adónde dirigir 
nuestra atención?, ¿qué parte de este caos resulta 
relevante?, ¿qué necesitamos comprender de 
este mundo en crisis para iluminar el futuro? He 
aquí el núcleo problemático de la comprensión 
echeverriana de la modernidad.  

  
Aunque para Echeverría no cabe duda de que 

el nuestro es un mundo en transición, transición 
de la que, sin embargo, no podemos establecer 
dimensiones precisas (Echeverría, B. 200. pp. 
9,10,11), lo cierto es que esta sería solo la apariencia, 
la fenomenalidad del problema. Lo fundamental 
consistiría en la tensión entre la concreción 
histórica y la forma potencial de la modernidad. 
En esta perspectiva, el mundo que vivimos sería, 
por tanto, un mundo en permanente suspenso, en 
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sangre. Dominar la naturaleza, enseñan los 
imperialistas, es el sentido de toda técnica. 
(Benjamin, W. 2010. p. 87)
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cuestión, una potencia esperando ser desplegada. 
Cada nueva concreción histórica sería una 
reedición de esta dialéctica fundante. En el núcleo 
de esta disputa estarían las siempre incumplidas 
promesas que trajo consigo la neotécnica. Un 
cortejo con el cosmos a escala planetaria que 
hemos trocado en demencial imagen: ¿qué diría 
Benjamin de Ruanda, de Kosovo?, ¿con qué imagen 
captaría esa brutalidad?, ¿cómo comprender una 
humanidad que reproduce la pobreza, el hambre y 
la muerte como elemento técnico de su sistema de 
reproducción social? Nuestra civilización deberá 
vivir con las res-puestas a estas preguntas y con 
la conciencia de ser la primera que ha decidi-do 
aplazar innecesariamente la superación de la 
escasez.

II. Modernidad: valor de uso y fetichización  

Es de claridad meridiana que el hombre, 
mediante su actividad, altera las formas de 

las materias naturales de manera que le sean 
útiles. Se modifica la forma de la madera, por 

ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No 
obstante, la mesa sigue siendo madera, una 
cosa ordinaria, sensible. Pero no bien entra 
en escena como mercancía, se trasmuta en 

cosa sensorialmente suprasensible. No solo se 
mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, 

sino que se pone de cabeza frente a todas las 
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demás mercancías y de su testa de palo brotan 
quimeras mucho más caprichosas que si, por 

libre determinación, se lanzara a bailar. 
Karl Marx. El capital 

En los manuscritos del 1844, Marx aún no ha 
realizado el descubrimiento central de su crítica 
a la economía. En ellos todavía observa el mundo 
capitalista sin verlo realmente. Es cierto que su 
apuesta por la humanidad está hecha y que, armado 
de su lectura de la economía clásica, impugna 
desde dentro el sistema. Pero la clave, la llave de 
la bóveda no le ha sido revelada. Como sugieren 
los Grundisse, solo después de leer a Ricardo 
el rompecabezas estará concluido. Es Ricardo 
el que le desvela la significación económica del 
trabajo. Dicho de forma muy directa, la clave de 
la interpretación marxista del mundo capitalista 
es la teoría del valor. Después de enfrentarse a 
Ricardo, por fin el mundo moderno se le abre a la 
reflexión y puede arreglar cuentas con el pasado. 

Pero ¿con quién dialogar sino con el primero 
que plantea estas cuestiones? (Marx, K. 2013. 
p.73). Al final de la Sección primera del Libro 
primero de El capital, Marx crítica a Aristóteles, 
pues considera que el estagirita una vez ha 
planteado correctamente el problema de la 
relación mercantil a través del ejemplo «cinco 
lechos igual una casa» y que ha deducido que debe 
existir alguna sustancia común a estas dos distintas 
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realidades materiales, retrocede como si hubiese 
tocado algo prohibido y dice de esa sustancia 
común que «algo así no es posible» (Marx, K. 
2013. p.73). Al final, Marx exculpa a Aristóteles 
por la limitación que le supone su propia realidad 
histórica, pues ¿cómo podría el miembro de una 
sociedad esclavista hacerse cargo de un concepto 
que con solo ser nombrado dinamitaría ese orden 
social?1 Tal parecería que Marx nos está diciendo: 
el problema está planteado desde siempre. Es un 
viejo problema cuya respuesta no nos ha sido dada 
por la inmensidad del genio ―pues ni siquiera el 
gran Aristóteles logró descifrarlo―, sino por la 
especificidad histórica de nuestra época. Pero ¿en 
qué consiste la importancia de la teoría marxiana 
del valor? En términos económicos, Marx, con 
su teoría del valor, completa la explicación del 
circuito mercantil:
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Lo misterioso de la forma mercantil 
consiste sencillamente, pues, en que la 
misma refleja ante los hombres el carácter 
social de su propio trabajo como caracteres 
objetivos inherentes a los productos 
del trabajo, como propiedades sociales 
naturales de dichas cosas, y, por ende, que 
también refleja la relación social que media 
entre los productores y el trabajo global, 

6 Sin embargo, la acusación de Marx queda algo rebatida en la Etica 
a Nicómaco, libro V, capitulo 5, 1133a-1134a (Aristoteles. 2014). Aquí, 
Aristóteles no solo compara las mercancías, minas, camas y casas, sino que 
parte del supuesto de la igualdad de los trabajos que subyace en ellas. 
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Es este quid pro quo el secreto de la sociedad 
mercantil capitalista. A partir de la teoría marxiana 
del valor podemos ver a la mercancía como un 
adentro y un afuera: el adentro es ella misma, su 
cuerpo, las características materiales ―y también 
las significaciones culturales― que le vuelven 
útil; el afuera, su exterioridad, sería ese artificial 
aditamento que le permite ser intercambiable. El 
valor de uso es la especificidad de la mercancía, 
su naturaleza, su unicidad, es ella en tanto que 
destinada al consumo; el valor de cambio es la 
abstracción, la artificialidad por medio de la cual 
las mercancías circulan. La particularidad del 
capitalismo es que, en él, la forma natural de la 
mercancía, su valor de uso ha sido sacrificado, 
subordinado a su función de circulación, es decir 
la mercancía ha sido subordinada a su valor de 
cambio. De ahí que la teoría marxiana del valor 
sea también, y quizá fundamentalmente, una 
teoría sociológica. 

Esta sociología consiste en una comprensión del 
mundo capitalista en términos de fetichizacion. La 
subordinación de la forma natural a la valorización 
del valor engendra un mundo en el que las 
mercancías son tratadas con mayor humanidad 
que las personas. Es este un reino de los fines, las 
mercancías son esos fines y, por supuesto, nada 
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como una relación social entre objetos, 
existente al margen de los productores. 
(Marx, K. 2013. p. 88)
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A partir de la subordinación del valor de uso 
al valor de cambio, la materialidad del mundo 
deviene inflacionaria. La fetichización del mundo 
es su reencantamiento, reedición ilustrada del 
mito. Trama en la que nos vemos atrapados, 
preocupación que debería ser liviana y que, sin 
embargo, se vuelve jaula de hierro o férreo estuche 
(Weber, M. 2010. pp. 233, 234). En este, nuestro 
mundo hechizado, las mercancías transmutan su 
mera materialidad, las cosas parecen cobrar vida, 
la mesa a la que le surgen las quimeras, dirá Marx, 
se lanzará a bailar (Marx, K. 2013. p.87). Muerto 
Dios, viva dios, la mercancía es el nuevo ídolo.

  
Ese mundo en el que la riqueza se representa 

como un enorme cúmulo de mercancías (Marx, K. 

está por encima de ellos. En un revelador artículo, 
Ignacio Castien Maestro dice: 
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Como resultado de este proceso de 
fetichización, las relaciones de producción 
capitalistas se presentan ante la persona 
implicada en ellas no como relaciones 
entre personas, sino como relaciones 
entre «cosas», dotadas de propiedades 
intrínsecas y existentes con independencia 
de la actividad de las personas. Es como si 
estas «cosas» activasen la vida social, en vez 
de ser únicamente agentes intermediarios 
en los procesos sociales. (Castien, J. 2003. 
p. 40)
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2013. p.43) deviene mundo de las mercancías. El 
arque-tipo de este mundo-mercancía es el mall y 
su antecedente icónico, los pasajes parisinos que 
atraparon la mirada de Benjamin. Esos pasajes 
son una realidad ambigua y ambiguos son sus 
personajes:

Calle y casa a la vez, los pasajes son también 
escenario y paisaje, campo alegórico, en cualquier 
caso. En ellos desfila la humanidad en su devenir 
capitalista. El flâneur, ese ser embriagado que 
deambulaba por los pasajes parisinos del XIX 
(Benjamin, W. 2013. p. 673), esa especie de 
hombre lobo merodeando en la selva social 
(Benjamin, W. 2013. p. 674), esa potencia, podría 
decirse, no existe ya. Como figura de la humanidad 
en transición, del flâneur solo nos queda el simple 
mirón, el badaud, ser disuelto en la multitud. Hoy, 
el flâneur deviene masa. 

El flâneur es la personificación de un deseo 
siempre frustrado, deseo latente sin solución de 
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Los pasajes, de hecho, son un híbrido 
de calle e interior, y, si se halla en él algún 
recurso que fuera propio de las fisiologías, 
es el ya bien probado en el folletín: hacer del 
bulevar un interior. De este modo, la calle se 
convierte en morada propia del flâneur, el 
cual se encuentra en casa entre fachadas lo 
mismo que el burgués en sus cuatro paredes. 
(Benjamin, W. 2013. p. 124)
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continuidad que crea en torno de sí un mundo 
ilusorio pero car-gado de performatividad. En 
los pasajes, el flâneur está en casa, ellos son su 
verdadero lugar de pertenencia, ese es su mundo, 
un mundo construido a partir de su deseo y que no 
existe más allá de él.

   
Como en Tlon udbar orbis tertius ―el cuento de 

Borges―, la alegoría ha colonizado el mundo y la 
ficción deviene realidad. Pero la materialidad del 
mundo no es ilimitada como el deseo y se revela 
ante la elasticidad que él le exige. No conozco 
ejemplos de creatio ex nihilo. ¿O quizá sí?, ¿qué 
es la forma financiera del dinero sino eso?, las 
hipotecas, por ejemplo. Lo cierto es que mencionar 
el dinero no es un hecho inocente en este texto: 
muestra en primer lugar ―a mi entender― esa 
elasticidad que el universo de la especulación 
impone al mundo material y, en segundo lugar, 
cómo la fiducia atrapa a lo real. En el reino de las 
mercancías, en el capitalismo, el dinero posee una 
realidad indiferenciada, pues es a la vez medio 
de compra y de pago. ¿Es lo mismo comprar que 
pagar?, cuando nos vamos de compras, ¿nos vamos 
de pagos? (González, J. 2014). Categóricamente 
no y, renunciando a la aspiración fenomenológica 
ori-ginal de la pregunta, la forma en la que esta 
cuestión ha sido resuelta en nues-tra civilización 
es muy esclarecedora:

Oscar Llerena y Romel Hernandez

Hasta qué punto este comienzo es o no 
un comienzo «fundamental» depende, 
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En la comparación que es el trasfondo de 
todo acto de compra (González, J. 2014), el 
sermasa compara, posee y es poseído, y todo 
queda reducido a esta pulsión. El capitalismo es 
producción infinita e infinito deseo de consumo. El 
templo de la modernidad inhibe los aspectos que 
para nuestra civilización constituyen el sustrato 
propio de lo humano. En el centro comercial, ante 
la vidriera, el ser-masa no reflexiona ni tampoco 
juzga éticamente. Seres dotados de voz pero sin 
palabra, puro deseo.       

La captación primera de este mundo exigió 
de Marx una forma expositiva destructiva o de-
constructiva o crítica. Igual que Sócrates, no es 
inocente en su uso irónico de la dialéctica: él sabe 
que no sabe (Aristóteles. 1982. pp. 380, 381) y, por 
tanto, parece pervertir el sentido propio de esta. 
Así también, Marx doma a la economía clásica 
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en buena medida, de la decisión que se 
lleve a cabo entre utilizar la expresión 
«comprar» o la expresión «pagar» como 
base de los análisis fenomenológicos sobre 
el dinero. Pero esta decisión, que es en el 
fondo una decisión «metafísica», ha sido 
tomada ya por el espíritu del tiempo, en la 
dirección del «comprar». Por eso el dinero 
es precomprendido por nosotros como algo 
«para comprar cosas», antes que como algo 
«para pagar impuestos».  (González, J. 
2014)
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para destruirla, pero no puede ya escapar de ella. 
No puede escapar ni del problema de la economía 
ni de la forma expositiva, fundamentalmente 
impugnadora, que decidió utilizar para refundarla. 
Quizá esto explique que muchos de sus conceptos 
centrales quedaran expuestos solo en su dimensión 
crítica. 

III Sobre las posibilidades de la estetizacíón de 
la política

En tiempos de Homero, la humanidad se 
daba en espectáculo a los dioses del Olimpo; 
hoy, se da a sí misma en espectáculo. Está lo 
suficientemente aliena-da de sí misma como 

para vivir su propia destrucción como si de un 
gozo estético de primer orden se tratara. En 

esto consiste la estetización de la política que 
propugna fascismo. El comunismo responde con 

la politización del arte. 

Walter Benjamin.  La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica.

Tal vez lo que es revolución habrá que 
pensarlo ya no en clave romántica, sino, por 
ejemplo, en clave barroca. No como la toma 

apoteótica del Palacio de In-vierno, sino como 
la invasión rizomática, de violencia no militar, 
oculta y lenta pero omnipresente e imparable, 

de aquellos otros lugares, lejanos a veces del 
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pretencioso escenario de la Política, en donde 
lo político ―lo refundador de las formas de la 

socialidad― se prolonga también y está presente 
dentro de la vida cotidiana.

Bolívar Echeverría. La clave barroca de 
América Latina.  

Sintomáticamente, es la forma natural uno de 
los conceptos menos desarrollados por Marx. La 
crítica a la economía que consumió sus mayores 
energías no dio paso al desarrollo de unas 
intuiciones filosóficas que estaban ya presentes 
en sus manuscritos de 1844. La crítica marxiana, 
dirá Echeverría ―retomando el argumento 
de los franfortianos―, adolece de una mirada 
de futuro (Echeverría, B. 1998. pp. 64,65,66), 
Echeverria se pregunta ¿en qué medida es 
imaginable otra «forma natural» de la vida social, 
otra configuración sintetizadora del conjunto 
de necesidades de consumo y disfrute del ser 
humano con el conjunto de sus capacidades de 
trabajo y producción?, y dirá de esta pregunta 
que es el tema de nuestro tiempo (Echeverría, B. 
1998. p. 66). Cabe entonces que indaguemos sobre 
la pertinencia de este cuestionamiento y por sus 
implicacio-nes en la vida política. 

Por supuesto, la exploración de esa otra forma 
natural de la vida social, de ese otro valor de uso, 
es un imperativo de nuestro tiempo y más en un 
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mundo en transición como el que vivimos. Pero 
el problema de pensar lo nuevo es que en este 
gesto siempre estamos atrapados por el pasado, 
nosotros solo podemos pensar esa nueva forma a 
partir de la idea de la revolución, y la revolución 
es un mito ilustrado, romántico y, en última 
instancia, burgués.

La modernidad y su romanticismo 
decimonónico pusieron en vigencia el ideal de 
la humanidad como principio organizador del 
mundo. En su relato, ella aparecería todopoderosa 
y creadora, capaz de hacer y rehacer el mundo. 
Se trata de la ficción de la creatio ex nihillo. Para 
esta humanidad no habría imposible y todo sería 
cuestión de tiempo. Laten en esta fe moderna la 
incuestionable confianza en el progreso y en las 
potencialidades de la tecnología. Sin posibilidad 
alguna de retroceder en su camino luminoso de 
progreso, a la humanidad le esperan solamente 
días mejores. ¿Qué queda hoy de esta religión 
moderna?

Hoy, nada nos asegura un destino feliz. El 
fracaso del relato comunista, soviético, asiático 
o latinoamericano no solo es una de las mayores 
derrotas de la fe romántica en el progreso, 
significa además la clausura de un horizonte 
de la utopía. Las imágenes de nuestros días son 
terribles y apocalípticas, y el cine nos atormenta 
constantemente con ellas. Sabemos ya que el 
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progreso no es ilimitado, como no lo son las 
capacidades del planeta, que las relaciones 
humanas deben ser sometidas a una urgente 
reorganización y que nuestras formas políticas 
seden ante el peso de la crisis. Pese a esto, el 
sistema de producción no muestra síntomas de 
desfallecimiento. El capitalismo no está en crisis, 
la civilización sí. Los cuatro jinetes cabalgan y no 
parece que nuestra época tenga conciencia del 
peligro que se cierne sobre ella, o quizá sí y, como 
en otro tiempo, está tan alienada que se regala el 
espectáculo de su destrucción como goce estético 
de primer orden (Benjamin, W. 2008 b2. p. 85). 
Perecería que es el tiempo para la política, pero 
¿qué política?  

El ideal de la política como ejercicio deliberativo, 
racional y moral entre iguales esta demolido, la 
crisis de las instituciones políticas tradicionales y 
de su principio de representación es irrefutable, 
la corrupción de las estructuras políticas las 
vuelve vulnerables, el Estado es cada vez más un 
actor poroso, débil y secundario en el escenario 
internacional, la falta de horizontes para la utopía 
cie-rra puertas que hace tan solo tres décadas 
animaban las aspiraciones de cambio. En medio 
de este caos la acción insurreccional de las masas 
va cobrando cada vez más importancia, vivimos 
un tiempo que nos obliga a repensar y re hacer 
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nuestra forma política, es decir nuestro vinculo 
comunitario. Forajidos, indignados primaveras de 
distinta procedencia3, son muestras de un algo vivo 
y latente en la política moderna: ¿como entender 
los innovadores repertorios de acción colectiva a 
los que asistimos?, ¿que imágenes evocan?, ¿que 
cuestionan?.

En el periodo que va de 1910 a 1945, es decir el 
largo escenario de la guerra mundial, la muerte se 
convirtió en un espectáculo apoteótico a cuyo altar 
se sacrificaron generaciones enteras de jóvenes. 
En la tarea gatopardiana de movilizar todos los 
medios técnicos de su tiempo sin transformar el 
régimen de propiedad se troqueló una militancia 
en lo bello de la guerra,  pues solo esta podía 
hacer posible tal cosa (W, Benjamin. 2008 b. p. 
84). Incluso autores de un humanismo tan fuera 
de dudas como Ernest Jünger dieron a su manera 
pábilo a esta forma de entregarse a la muerte:

Oscar Llerena y Romel Hernandez

3 Nos referimos a las formas de acción política que caracterizan la 
resistencia social desde los años 90 del siglo pasado, dichas formas son a 
nuestro entender profundamente impugnadoras de la institucionalidad 
política tradicional por que están cargadas de un repertorio de actuación 
insurreccional y sobre todo por que apelan a una movilización social basada 
en identidades difusas como: pueblo, nación, patria, revolución en las 
que se diluye la acción deliberativa y se instaura una estética de la lucha y 
resistencia social. Esta somera aproximación nos permite comprender en 
términos generales procesos tan disimiles como: la insurrección ciudadana 
de los forajidos quiteños, las ocupaciones festivas del espacio publico de los 
indignados europeos en especial de los madrileños del 15 M, las diversas 
primaveras árabes, etc.
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La guerra se convierte así en una especie de 
recurso técnico para la reproducción del sistema 
(W, Benjamin. 2008 b. pp. 83,84). El universo 
épico de este periodo esta marcado por los valores 
del patriotismo, el amor a la tierra (Heimat) y la 
fuerza para defenderlos. Los jóvenes de estos años 
encontraron su sentido vital en el sacrificio, morir 
fue así una forma de trascender. Millones de vidas 
fueron entregadas a los altares de esas nuevas 
arquitecturas que son las maquinas de guerra (W, 

Modernidad, marxismo y estetización de la política

Nuestro pequeño y pacífico grupo se 
había convertido de golpe en un grupo de 
soldados, y eso mismo ocurría en todos 
los sitios de Alemania en que estuviesen 
reunidos unos cuantos hombres. Recogimos 
las herramientas y acordamos tomar un 
trago en la aldea. Cuando llegamos ante 
el ayuntamiento vimos que ya estaba 
expuesta en el tablón de anuncios la orden 
de movilización. En la taberna no se notaba 
ninguna excitación especial — al campesino 
de la baja Sajonia le es ajena la exaltación, 
su elemento propio es la tenaz fuerza de la 
tierra. No regresamos a casa hasta bastante 
tiempo después; mientras caminábamos 
por la solitaria carretera íbamos cantando la 
hermosa canción que dice: 

Auf auf Kameraden von der Infanterie, es 
gilt für unser Leben... 

[Arriba, arriba, camaradas de la 
infantería, hemos de luchar por nuestra 
vida…] (Jünger, E. 1998. p. 241)  
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Benjamin. 2008 b. p. 84), fueron estas las víctimas 
sacrificiales de las exigencias de un sistema que 
solo podía realizarse plenamente a través de la 
guerra (W, Benjamin. 2008 b. p.83).  

Pero pese a todo este embellecimiento de 
la política, esta estetización de la muerte, es 
principalmente un ejercicio artístico, una terrible 
construcción artística por cierto. El arte dice 
Benjamin levanta una exigencia que el presente 
es incapaz de satisfacer y que solo se resuelve 
con la invención de nuevas técnicas artísticas 
(W, Benjamin. 2008 b. p.78,79), en esta medida 
el arte es un anuncio de lo nuevo. Esta capacidad 
de anticipación del arte es también per-formativa, 
lo nuevo aparece entonces como presagio y 
construcción. 

En esta clave podemos leer el hecho de que para 
Benjamin la masa actualiza las viejas actitudes 
ante la obra de arte (W, Benjamin. 2008 b. p. 
81,82) y que el cine, en tanto que forma artística 
nueva, es el arquetipo de esa actualización. El 
cine representa el paso de una actitud ante el arte 
basada en el recogimiento a una que opera en la 
banal distracción. La masa dirá Benjamin: en la 
oscuridad de las salas evalùa: pone  distraídamente 
a prueba (W, Benjamin. 2008 b. pp.82,83). El 
cine es entonces el arte que presagia las formas 
políticas de nuestros días y su actor principal. La 
masa es una construcción histórica que implica el 
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aparecimiento de nuevas sensibilidades.  

Hoy, más que a inicios del siglo XX, la 
estetización de la política que hicieron el fascismo 
y el comunismo conforma el sentido de la acción 
de masas. Las masas irreflexivas y amorales se 
movilizan como los cataclismos, es decir, sin lógica 
aparente. Pero todo movimiento humano tiene 
siempre su anverso: a la acción de la muchedumbre 
del fascismo se contrapone la acción popular. He 
aquí uno de los problemas centrales de la filosofía 
política actual: cómo abordar la estetización de la 
política más allá de la experiencia del fascismo. En 
tanto que recurso y sensibilidad, la estetizacion de 
la política que ejercito el fascismo es el antecedente 
de la acción política de la masa contemporanea, es 
el intento de procesar una demanda que excede las 
posibilidades de negocia-ción del estado, es por 
así decirlo una componenda.  

El ser-masa es el sujeto político de nuestros 
días. Vemos por doquier emerger formas de 
acción colectiva impugnadoras del statu quo en las 
que el ser-masa se manifiesta. Pero este ser-masa 
no puede comprenderse bajo el ideal romántico, 
moderno y tradicional del sujeto político. El ser-
masa no aspira a tomarse el Palacio de Oriente, no 
sueña con levantar a toda Santa Clara camino a La 
Habana. El ser-masa deambula por el mall, disuelto 
en el deseo y sin otra ambición que consumir. No 
es el hombre de la multitud, no es multiplicidad, es 
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justamente lo contrario, es masa. Homogeneidad, 
indiferenciación, indeterminación, el ser-masa 
es el cualquiera, el don nadie, aquel que no posee 
ninguna cualidad específica, el todos y ninguno.   

Si el flâneur benjaminiano se embriagaba 
deambulando por los pasajes de París, el ser-masa 
está totalmente borracho en el mall, ya no es una 
imagen evocadora, ya no guarda su individualidad, 
ni su potencialidad. El ser-masa no deambula, 
se arrastra. En la experiencia diferida del cine, 
el espectador se convierte en masa. El medio, el 
cine en tanto que medio, educa al ser-masa para 
la experiencia de lo alegórico, para la inflación 
de lo real. En la imagen del ser-masa pasivo ante 
la TV, nada queda ya del valor aurático de la 
tradición antigua. Todo, hasta los sueños, es ya 
pura inflación.     

Pero este ser-masa es más que el producto del 
capitalismo de mediados del siglo XX, más que el 
consumidor bobalicón, acrítico y gordinflón que 
sueña con el cuerpo del actor de moda. Este ser-
masa es el espacio propicio para el desarrollo de 
una forma política que no aspira a la conducción 
del Estado, una forma de acción política que puede 
pensarse bajo la figura de la fiesta. El ser-masa 
habita por momentos la exterioridad del Estado, 
y quizá en eso radique la potencia conceptual 
del marxismo como filosofía política, en haber 
descubierto una exterioridad del Estado que antes 
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era simplemente invisible (Pardo, J. 2000. p.75) 
  
Su estética es rompedora, su solo existir supone 

una afrenta al sistema. Pero no hay nada que lo 
muestre, que lo individualice, que lo diferencie: es 
un cualquiera, un don todos. El ser-masa promueve 
una universalidad indiscutible, un sentimiento 
desprendido de toda afección subjetiva o de 
toda percepción obje-tiva (Pardo, J. 2000. p.79). 
¿Podría ser entonces base de la ley moral? Quizá. 
Su existencia como masa pone sobre la mesa el 
problema de la política como movilización de esta 
indiferenciación. El ser-masa no rompe el saco, 
simple-mente lo estira. 

José Luis Pardo habla de componendas para 
no entrar en la discusión terminológica de masa, 
pueblo, comunidad, polis, etc. La figura de la 
componenda muestra un hecho sustancial: la 
tensión entre el Estado y su afuera. La componenda 
no es una lucha hermosa en la que los héroes doman 
la historia, tampoco es el procedimiento por el que 
se anula el Estado, se lo borra y se crea un algo 
distinto. No. La componenda es la tensión que 
existe entre el Estado y su otredad, es la negociación 
entre el Estado y esos cualesquiera que le obligan 
a discutir un precio (Pardo, J. 2000. p.79). La 
componenda es una tensión efímera que existe 
mientras existe el desacuerdo o su motivo; una vez 
arreglado el precio, la componenda desaparece. 
Pero esta tensión supone una exigencia al aparato 
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estatal que le obliga a ir adonde no quiere. El 
Estado coloniza, pero las componendas también.

               
Por eso, expulsados del relato moderno de la 

revolución, sin carga épica alguna, los cualquiera 
hacen avanzar la civilización y, sin conciencia 
siquiera de este papel, los don nadie parecen 
marcar la lógica de las componendas entre el 
Estado y la comunidad. No podemos entregarnos 
a la idea de que las relaciones entre el Estado y 
la comunidad solo pueden ser de guerra y, que 
cuando se encuentran como en Tiananmén, los 
tanques son la única respuesta (Pardo, J. 2000. p. 
78). El Estado se define en todos esos puntos en los 
que se le forma un afuera; detectar estos puntos 
es la labor de la filosofía política de nuestros días 
(Pardo, J. 2000. p. 74).
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Resumen
Los estudios del deporte han incrementado sus espacios 
en lo que corresponde a la investigación dentro de la 
Universidad en América Latina. Desde la comunicación, la 
importancia de las transmisiones del fútbol en los medios 
ha marcado a la sociedad por la influencia directa de estos 
líderes de opinión, denominados “periodistas deportivos”, 
quienes son los dueños de los contenidos en una franja que 
domina las preferencias de los televidentes. El presente 
análisis pretende documentar la transmisión de la Copa 
América Centenario 2016 para la televisión abierta del 
Ecuador, enfocándonos en la importancia de una nueva 
lectura que involucre a las ciencias sociales con el deporte, 
resaltando la incidencia directa que tiene la Universidad 
ecuatoriana en la formación de estos profesionales y en la 
interpretación de sus productos comunicacionales. 

Palabras clave
Deporte; Universidad; Fútbol; Televisión; Transmisiones 
deportivas
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Abstract:
The studies of sport have increased the field of investigation 
inside the university in Latin America. The importance of 
soccer broadcasting in the media has marked the society 
by the direct influence of these opinion leaders called “sport 
journalists” who are the owners of the content in the field that 
dominates the preferences of viewers. The present analysis 
aims to document the transmission of the Copa América 
Centenario 2016 for the Ecuadorian open television, 
focusing on the importance of new reading that involves the 
social sciences with sport, highlighting the direct incidence 
that ecuadorian university has in the formation of these 
professionals and the interpretation of their communicational 
products.

Keywords
Sport, university, soccer, Tv, sports broadcasting

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.
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El compromiso de la Universidad con un 
fenómeno transversal

Pensar al deporte como un elemento irrelevante 
para el trabajo de las ciencias sociales es negarse 
a una realidad irrefutable. El deporte ha sido 
considerado como el principal generador de 
conversaciones informales en el mundo y alrededor 
de él se construye toda una industria cultural, 
un aparataje político y un imperio económico, 
que ha obligado a la academia a verlo con más 
atención y detenimiento. No se trata hoy de una 
manera lúdica de desatenderse de los problemas 
sociales y económicos de nuestro entorno, sino de 
comprenderlos y formar parte de ellos a través de 
una plataforma clave, como es el deporte.

El matrimonio entre el deporte y la Universidad 
comenzó sobre todo con la competencia, los 
académicos se insertaban en el alma mater a través 
del juego, como lo contó alguna vez el novelista 
Albert Camus cuando escribió su pequeño relato 
Lo que le debo al fútbol:

Pronto aprendí que la pelota nunca viene 
hacia uno por donde uno espera que venga. 
Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo 
en las grandes ciudades, donde la gente 
no va siempre “de frente”. Pero al cabo de 
un año de porrazos y Montpensier, en el 
Liceo me hicieron sentir vergüenza de mí 
mismo: un “universitario” debe jugar con la 
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Universidad de Argel, RUA. En ese periodo, 
el tipo velludo ya había salido de mi vida. 
(Camus, s.f, p. 373)

En dicho escrito, Camus se autodefine como 
hincha del Racing Club de París, identificado con los 
colores azul y blanco, “que juega científicamente, 
como decimos, y científicamente pierde partidos 
que debería ganar”. (ibíd.)

Innumerables son los políticos que han hecho 
catapulta en plataformas deportivas, para luego 
conducir a sus países desde los puestos de mayor 
responsabilidad en el servicio público, y los 
periodistas especializados en la rama deportiva 
suelen ser líderes de opinión fundamentales en la 
formación de pensamiento de una sociedad. Pese a 
que muchos aficionados o deportistas han querido 
tomar distancia de la política, “la politización del 
deporte existe desde los juegos olímpicos antiguos, 
en los que las ciudades rivalizaban en prestigio en 
una especie de potlach deportivo… resulta dudoso 
que el carácter no político del deporte haya sido 
verdadero alguna vez desde el momento mismo en 
que Pelops venció a Enomaos en una carrera de 
carros y se apropió de su reino como recompensa” 
(Brohm, 1982; p. 189).

La Universidad en América Latina se ha 
ocupado del deporte desde una visión que abarca 
una antropología, sociología, medicina o una 
economía del mismo. Experiencias como la 

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
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argentina, brasileña, chilena o mexicana, son un 
claro ejemplo de que la especialidad académica 
busca profundizar cada vez más el fenómeno 
deportivo. En Ecuador son varias las Facultades 
que han ido incorporando al deporte como un 
campo que precisa ser investigado por su altísima 
influencia en la sociedad. La medicina del deporte 
es reconocida como tal por un periodo no más allá 
de veinte años atrás en nuestro país; el marketing 
deportivo es un modelo de administración que 
instituciones como la Universidad de las Américas 
lo adoptó para una carrera en los últimos 10 años; 
la Universidad San Francisco ha implementado 
en el último año un Diplomado en Periodismo 
Deportivo, luego de la múltiple demanda que los 
estudiantes de comunicación han realizado en esta 
área, o la misma universidad pública, representada 
en la Universidad Central del Ecuador (UCE), 
que ha incorporado como una temática de 
especialización de sus últimos semestres de la 
carrera de Comunicación Social al Periodismo 
Deportivo, por la cantidad de profesionales que 
esta institución de educación superior ha colocado 
en los departamentos de deportes de los distintos 
medios.

En el 2016, tras un estudio de pertinencia, la 
Facultad de Comunicación Social de la UCE, abrió 
la posibilidad de ofertar un programa de posgrado 
en Periodismo Deportivo que se encuentra, a la 
fecha, como una propuesta en revisión del Consejo 
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de Educación Superior (CES), pues estudiantes y 
profesionales han demandado un fortalecimiento 
en el tratamiento de contenidos, debido a que 
los conocimientos de las audiencias son cada vez 
mayores y la exigencia profesional para estos 
comunicadores se ha convertido en moneda 
corriente, pues el aficionado no avala que la 
improvisación o el desconocimiento sean la tónica 
en una transmisión deportiva.

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.

No es que los periodistas especializados 
en el fútbol debamos conciliar con las 
ciencias sociales: deberíamos reclamarlas, 
incorporarlas y enriquecernos con ellas. 
Durante décadas, unas cuantas, ni las 
ciencias sociales se ocupaban del fútbol ni 
los periodistas considerábamos necesario 
valernos de saberes que excedieran 
la competencia en el lenguaje y en los 
específicos modos del acto de comunicar, 
así como en el entendimiento del juego 
propiamente dicho (…) Hoy, en pleno siglo 
XXI, cuando a escala planetaria el fútbol 
consta en el primeros puestos del ranking 
de los deportes, de los entretenimientos, 
de los hábitos culturales, de las montañas 
de billetes, las herramientas periodísticas 
se revelan exiguas para abrazar semejante 
babel. Semejante complejidad. (Vargas, 
2015; p. 102)
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Aferrados a esta posibilidad que la Universidad 
en América Latina hoy nos brinda para atender 
de mejor forma al fenómeno comunicacional en 
el deporte, el presente artículo busca sistematizar 
el análisis de la transmisión televisiva de uno de 
los eventos más importantes del deporte a nivel 
mundial, como es la Copa América de Fútbol, 
ubicándonos en la principal programación que 
tuvo la Confederación Sudamericana de Fútbol 
en el 2016, que fue la inédita Copa América 
Centenario.

Esta edición especial del torneo de selecciones 
más antiguo del mundo, fue transmitida por la 
televisión abierta del Ecuador, y tomando como 
objeto de estudio a los cuatro partidos que disputó 
la selección ecuatoriana, proponemos dar una 
visión global de la cobertura del torneo en el canal 
de televisión y con los periodistas que realizaron 
este trabajo. Los parámetros para analizar la 
transmisión de todos los juegos de Ecuador radica 
en identificar distintos elementos tales como:

• El medio de comunicación: qué canal 
transmitió la Copa, a quién representa, cuál 
es su impacto actual en la sociedad.

• La estrategia publicitaria: cómo se 
promocionó este evento deportivo.

• Los anunciantes y patrocinadores: quiénes 
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auspician al canal, qué tipo de empresas 
participan o cuáles son las marcas que 
patrocinan el fútbol actualmente en Ecuador.

• La composición de equipos periodísticos: 
quiénes transmiten el partido y qué funciones 
desempeñan.

• Las identidades y alteridades: cómo 
nos definen a nosotros (ecuatorianos) en 
las transmisiones y cómo se refieren a 
ellos (brasileños, peruanos, haitianos y 
estadounidenses) cuando los mencionan en 
estos cuatro partidos.

Con esta hoja de ruta, podemos interpretar los 
contenidos que se reproducen en la transmisión 
de un torneo que tuvo la particularidad de 
mirarse por la televisión abierta, es decir, gratis 
en Ecuador. Los tiempos de transmisión, los 
lenguajes, las narrativas y los discursos también 
son analizados en el presente trabajo, que busca 
convertirse en una herramienta para indagar 
sobre cuáles son los componentes que abarca una 
transmisión deportiva, pero sobre todo para que 
la academia los considere al momento en que los 
universitarios comprendan al fútbol más allá de 
geometrías, planteamientos tácticos o destrezas 
técnicas, sino como un fenómeno que cambia los 
pensamientos y comportamientos de la sociedad.

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.
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Gama TV, el invitado de última hora

La Copa América Centenario tardó en jugarse 
para el caso ecuatoriano. El torneo no tenía 
promoción en ningún canal de televisión abierta 
en el país. Únicamente la transnacional DirecTV 
había anunciado con anticipación los derechos 
de la Copa América y aparentemente sería un 
evento deportivo exclusivo para alrededor de 
cuatrocientos cincuenta mil suscriptores que tiene 
en Ecuador, a la fecha, este proveedor de televisión 
pagada. 

Recién la noche del jueves 2 de junio, el canal 
incautado por el Estado, Gama TV, anuncia la 
transmisión de los 32 partidos, noticia que llegó a 
menos de 24 horas para que inicie la competencia 
con el juego inaugural entre Estados Unidos y 
Colombia, en el Levi’s Stadium de Santa Clara. 

La relación entre los canales de televisión y 
el fútbol ha sido estrecha, particularmente por 
los intereses que los grupos económicos abarcan 
en sus circuitos de bancos, corporaciones y 
otras tantas industrias. Una alucinante historia 
publicaba Diario La Nación de Argentina con 
motivo de este certamen, titulada, “El mexicano al 
que le robaron el apellido”, en donde cuenta que 
el futbolista Jesús Corona, fue rebautizado con el 
apodo de “Tecatito”, debido a que su apellido era 
una publicidad gratuita para la competencia del 
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grupo empresarial de Cuauhtémoc Moctezuma, 
vinculado a la cerveza Tecate y al club de fútbol 
Monterrey, donde él jugaba; “no es posible que en 
el dorsal de su camiseta aparezca ‘Corona’ debajo 
de ‘Carta Blanca’ (cerveza que auspicia al equipo), 
pensaron los directivos cuando advirtieron la 
proyección de Jesús Manuel. Así decidieron 
llamarlo ‘Tecatito’, que derivaba de Tecate, otra de 
las cervezas del grupo, y de su pequeño tamaño, 
mide 1,63 metros”. (La Nación, 2016)

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
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Guillermo Cañedo1 murió en 1997, pero 
alcanzó a ver cómo la selección mexicana 
pudo pasar a la segunda fase en el Mundial 
de Estados Unidos en 1994. En 1998, a 
Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, se 
le ocurrió rebautizar al Estadio Azteca con el 
nombre de Guillermo Cañedo, básicamente 
porque, luego de que en 1993 apareció TV 
Azteca, el nombre del Estadio Azteca le 
parecía un producto de su competidor. 
Por varios años se intentó posicionar el 
nuevo nombre del recinto, pero nunca 
cuajó. Cuando en Televisa comprendieron 
que nadie conocía al Estadio Azteca como 
Estadio Guillermo Cañedo, pero sobre 
todo nadie conocía a TV Azteca, regresaron 
tranquilamente al nombre original. (Garci, 
2014; p. 115)

  1Cañedo de la Bárcena fue uno de los principales dirigentes 
deportivos de México. Precursor de la realización de los Mundiales 
de Fútbol de 1970 y 1986, falleció el 20 de enero de 1997, mientras 
cumplía su cargo como Vicepresidente de la FIFA.
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Entre las empresas incautadas se incluyen 
dos canales de Televisión en abierto, Gama 
TV y TC Televisión, ambos con sedes en 
Guayaquil y Quito, y otra empresa de 
cable, Cablevisión, con dos canales, Canal 
Noticias (CN3) y Canal Deportes (CD7), así 
como cuatro emisoras que emiten desde 
Guayaquil: La Prensa y El Telégrafo– 
pertenecientes anteriormente a la empresa 
del diario El Telégrafo–, Carrousel y Súper 
K–800, ésta una emisora deportiva en onda 
media, así como las revistas Samborondón, 
La Onda, El Agro y Valles. (ibíd.; pp. 17-18)

Anteriormente reconocido como Gamavisión, 
el medio dueño de los derechos de televisión se 
ha caracterizado como un canal especializado en 
deportes desde su fundación en 1977. Perteneció 
al grupo económico de la familia Isaías, cuyos 
hermanos William y Roberto actualmente se 
encuentran prófugos de la justicia ecuatoriana 
por el reconocido caso del “Feriado Bancario” de 
1999. “En julio de 2008 el Estado se hace cargo 
de los medios pertenecientes al grupo Isaías. La 
Agencia de Garantía de Depósitos incauta 195 
empresas del grupo económico para que el Estado 
pueda recuperar los 661 millones de dólares que 
ha debido aportar por la quiebra de Filanbanco en 
1999” (Checa-Godoy, 2012, p. 17). 
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Gama TV desde el segundo semestre del 2016 
atraviesa una delicada situación financiera, que 
conllevó a varias medidas de ajuste, entre ellas, 
el reconocimiento de una deuda de seis millones 
de dólares con la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol, dinero que les corresponde a los clubes 
y asociaciones por derechos de transmisión. En 
este contexto, no dejó de ser sorpresivo que sea 
precisamente este medio de comunicación el 
que anuncie la transmisión completa de la Copa 
América para la señal abierta en Ecuador.

Estrategia publicitaria de promoción

Si, como hemos señalado, la Copa América 
Centenario anunció su transmisión a menos de 24 
horas de jugarse su partido inaugural, la estrategia 
publicitaria de promoción giraría precisamente 
en esa línea de esfuerzo empresarial al haber 
concretado este servicio de información. Slogans 
del tipo “Todos los partidos de la Copa América 
Centenario, solo por Gama TV”, eran acompañados 
por etiquetas como 
#CopaAmericaPorGamaTv.

Otro elemento particularmente llamativo que 
acompañó la transmisión de la Copa para territorio 
ecuatoriano, fue girar en torno al terremoto que 
segó la vida de 671 personas el pasado 16 de abril 
de 2016. Esta tragedia ha marcado la historia de 
Ecuador y al tratarse de un evento deportivo que 

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.
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se llevó a cabo en las postrimerías del desastre, se 
hicieron inconmensurables alusiones a que Gama 
TV lo transmitía “Porque Ecuador se lo Merece”.

Por otra parte, las estrategias de expectativa 
cambiaban su naturaleza cuando se trataba de las 
transmisiones que le correspondían a la selección 
nacional. Existieron campañas de activación 
de redes sociales y el uso de etiquetas que se 
promocionaron de la siguiente manera:

Ecuador vs Brasil:   #LaTriEnGamaTV

Ecuador vs Perú:   #LaTriEnGamaTV

Ecuador vs Haití:   #EcuadorConLaTri

Ecuador vs Estados Unidos: #SomosTricolor

Anunciantes y patrocinadores

Una treintena de patrocinadores hicieron 
posible la comercialización de la Copa América 
Centenario para Gama TV. Empresas privadas, 
instituciones públicas y telenovelas del canal, 
fueron la tónica de un torneo que a primera vista 
tuvo el respaldo financiero que necesitaba para 
pagarse a sí mismo.

Entre las marcas con mayor presencia dentro 
de las transmisiones podemos mencionar a 
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empresas públicas como la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones (CNT), Petrocomercial 
y mención particular merece la nueva Refinería 
de Esmeraldas, cuya construcción ha sido 
cuestionada reiteradamente por sectores políticos 
del país. Otras instituciones del Estado que 
también participaron como auspiciantes de la 
Copa América fueron Banco del Pacífico, Seguros 
Sucre y la Superintendencia de Comunicación. 
Cabe destacar que dentro de las entidades 
gubernamentales se encuentra el canal mismo, 
Gama TV, administrado por el Estado ecuatoriano.

“Gama TV, el canal de las novelas”, es otro de los 
slogans que decora las transmisiones de la Copa 
América Centenario, y es que fiel a su tradición, 
una programación marcada por telenovelas que 
copa buena parte de su parrilla, fue promocionada 
continuamente a la par de los partidos. Alianzas 
con Telemundo y Rede Globo, quienes le proveerán 
de los nuevos culebrones de la temporada, 
anuncian títulos como “El Juramento”, “Mujeres 
ambiciosas” o “Herederos del monte”.

Las tres más importantes empresas de telefonía 
celular del país participaron como auspiciantes del 
torneo. CNT, Claro y Movistar generaron varios 
impactos a lo largo del torneo: CNT casi como 
una marca oficial de las transmisiones; Claro, 
que además de su presencia en televisión generó 
una campaña en redes sociales donde participaba 

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
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el propio director técnico de Ecuador, Gustavo 
Quinteros, en un discurso con clara alusión al 
terremoto del 16 de abril pasado (Los convocados 
son los que escribieron la primera lata de atún, 
los que llevaron cargamentos de agua, los que 
amasaron los panes…); y Movistar, cuya presencia 
fue notablemente más moderada en relación a las 
dos anteriores.

Finalmente y entre decenas de empresas 
privadas que no quisieron perder la oportunidad 
de generar recordación a través de la televisión 
abierta, me es imprescindible anotar la presencia 
de la Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) de Guayaquil, quienes encontraron 
en el fútbol una buena forma de abrir su oferta 
académica2; y la de Pilsener Cero, que es un 
producto de la Cervecería Nacional, cuya virtud 
está en ser una cerveza sin alcohol, pues las bebidas 
alcohólicas, por ambigüedad legal, no pueden (por 
ahora) auspiciar eventos deportivos en el Ecuador.

La televisión es un factor clave en la era de la 
globalización de los deportes; la transmisión de 

2La presencia de la UEES en la Copa América Centenario fue 
un preámbulo de una tendencia a promocionar universidades a 
través de eventos deportivos. Como referencia se apunta que en las 
rondas finales de la Copa Libertadores de América, transmitida por 
Fox Sports, donde fue protagonista el club Independiente del Valle, 
fueron tres las entidades de educación superior ecuatorianas que 
se promocionaron en el pay per view: UEES, Universidad de las 
Américas y Universidad Técnica Particular de Loja.
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los principales eventos gira alrededor de ella y 
de los teléfonos móviles, nueva herramienta para 
volver más portátil al espectáculo. Los ingresos 
económicos de los organizadores dependen en 
porcentajes altísimos de la venta de derechos: 

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
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Para hacernos una idea de cómo han 
aumentado los ingresos televisivos, basta 
decir que en España, durante la temporada 
1998/99, alcanzaron lo que entonces se veía 
como una cifra exagerada: 180 millones de 
euros. Pues bien, diez años más tarde, los 
clubes de la Liga de las Estrellas percibían 
560 millones de euros (un montante que 
suponía el 40% de su facturación), y en 
la temporada 2009/10 llegaban hasta 
algo más de los 600 millones. Así, los 180 
millones que a final de siglo se destinaban a 
toda la Liga (es decir, Primera, Segunda A y 
Segunda B) era en el año 2010 el dinero que 
ingresaban Barça y Madrid por separado 
(juntos alcanzaban la cifra de 360 millones) 
(Mora, 2016; pp. 33-34).

Según estos mismos datos, la oferta para la 
temporada 2016/17 de la Liga Española, está 
comercializada en alrededor de 1.500 millones de 
euros.

Composición de equipos periodísticos

Tres periodistas de Gama TV fueron quienes 
desarrollaron todas las transmisiones de la Copa 



240

Andrés Luna

América Centenario. A primera vista es una carga 
laboral importante que apenas tres personas (un 
relator y dos comentaristas), asuman la tarea de 
transmitir 32 partidos, sin embargo, esa postura 
podría denotar una política de austeridad de 
un medio de comunicación que hizo públicas 
sus deudas con la FEF por inconvenientes 
económicos. A decir de José Antonio Cárdenas, 
Gerente de Deportes de DirecTV Ecuador (cadena 
que también adquirió los derechos para la Copa en 
televisión de pago), son ahorros pequeños, pues 
“una inversión en periodistas para todo el torneo 
podría sumar unos quince mil dólares, cantidad 
que es mínima luego de pagar entre setecientos 
mil y un millón de dólares por los derechos de 
transmisión” (Pichincha Universal, 2016).

Fueron Eduardo Andino (relator), Roberto 
Bonafont y Francisco Molestina (comentaristas), 
quienes llevaron a la televisión abierta los 32 
partidos de la Copa América, con excepción de 
un juego del 04 de junio; “fue el segundo día de 
competencia, no pude relatar el partido entre Perú 
y Haití porque ese día se jugaban tres compromisos 
y el de fondo era el de la Selección. Se decidió cantar 
el primero, el segundo esperar y el tercero entrar 
con fuerza. Para Perú - Haití fue Paco Álvarez, el 
relator de TC”, contó Andino, en una entrevista 
concedida a radio Pichincha Universal.

Andino es un joven relator riobambeño de 27 
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años, quien se involucró en el periodismo deportivo 
en la cadena DirecTV; participó en un concurso 
llamado Reportero del Mundial de la empresa 
argentina Torneos y Competencias, lo que marcó 
el inicio de su carrera periodística. Para llegar a 
la final internacional que le permitiría cubrir el 
Mundial de Sudáfrica, ganó a 278 participantes. 
Stany Sirutis (Colombia), Hernán Quinteros 
(Argentina), Patricio Araneda (Chile), Andrés 
Dávila (Venezuela) y Erick Ramírez (Perú) fueron 
los rivales de Andino en Reportero del Mundial. 
(El Universo, 2010).

Su estilo en la Copa América Centenario 
fue marcado por un carácter de animador del 
espectáculo: no participa de críticas y más bien 
adopta frases motivadoras al estilo:

• “Dedicado a los hermanos de Esmeraldas 
y Manabí, toda la gente que ha sufrido pero 
que se va levantando en un solo puño”, en 
clara alusión al terremoto.

• “Vamos muchachos, vamos Ecuador, 
sabemos cómo salir de las adversidades, y en 
el deporte no será la excepción”

• “Vamos Ecuador, hay mucho tiempo 
todavía, hay que redimirnos” 

• “Tenemos poder de resiliencia, podemos 
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salir de las adversidades”, Andino, al minuto 
19 del juego entre Ecuador y Perú, cuando la 
selección nacional perdía 2-0.

Roberto Bonafont es el periodista con mayor 
trayectoria de los tres. Con “más de 35 años de 
experiencia en radio, prensa y tv ecuatoriana”, 
según la auto descripción en su cuenta de Twitter 
@RobertoBonafont; es quien lidera buena parte de 
las previas y el post juego. Su estilo es particular, 
pues emplea continuamente metáforas para 
decorar las transmisiones con versos que le han 
hecho acreedor al mote de “el poeta del fútbol”:

• “La verdad es una sola, no hay dos verdades, 
fue gol”
• “El optimismo está invencible, señores”
• “Perú ve la portería grande, nosotros la 
vemos distante”
• “La esperanza tiene dueño”
• “Transición cortada, tres toques mejor que 
con cinco”
• “Equipo que no tiene la pelota termina 
persiguiendo el balón”

Roberto Bonafont es un personaje que genera 
emociones: simpatías o antipatías, amores u odios, 
pero la historia del periodismo ecuatoriano está 
marcada por su trascendencia. Para el catedrático 
universitario Fernando Carrión, seleccionado 
por el prestigioso medio digital Esglobal como 
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uno de Los 50 intelectuales iberoamericanos 
más influyentes del 20153 , el que las cadenas 
estatales no hayan promovido una escuela de 
periodismo, es una gran oportunidad perdida para 
la comunicación del país; “es una lástima que esto 
del canal del fútbol no haya producido periodistas, 
es un error garrafal de acuerdo al planteo original 
de ese proyecto. Tener a una persona como 
Bonafont comentando y diciendo lo que dice, no 
contribuye en nada. Ésta pudo ser una gran escuela 
de formación de periodistas deportivos vinculados 
a la televisión, pero se perdió desgraciadamente 
este espacio”4. (Pichincha Universal, 2016)

Los más de 500 mil seguidores en Twitter, 
además de su impronta periodística sin parangón, 
colocaron a Bonafont, en un informe de la 
consultora Llorente & Cuenca (2016), como la 
segunda personalidad más influyente de la internet 
en el Ecuador, solo por detrás del ex presidente 
Rafael Correa.

Francisco Molestina es otro de los nuevos 

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.

3 “En esta lista se incluyen personajes de gran influencia en 
el entorno internacional como el sociólogo y profesor portugués 
Boaventura de Sousa Santos, la filósofa española Amelia Valcárcel, 
el escritor y ensayista peruano Mario Vargas Llosa, el académico 
argentino Néstor García Canclini y el ensayista mexicano Enrique 
Krauze”. (El Comercio, 2015)

4  Todas las entrevistas citadas en este artículo que se difundieron 
por la señal de radio Pichincha Universal, fueron realizadas por el 
autor de este artículo.
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rostros de la televisión ecuatoriana. Suma 15 años 
en el periodismo deportivo arraigando su estilo 
en medios particularmente de Guayaquil. Sus 
comentarios durante los partidos son más directos 
y agudos. Se trata de la opinión más crítica de 
quienes conforman el panel de periodistas:

• “Pésima la actuación de estos primeros 30 
minutos de Ecuador”, en referencia al juego 
Ecuador – Perú.

• “La conversación dentro del camerino debió 
haber sido fuerte, muy mal hemos jugado”.

• “Nos ha faltado gol para seguir goleando, 
diez opciones de gol, incluido el gol”, en 
ventaja parcial de 1-0 sobre Haití.

• “Se sube de revoluciones Antonio y no 
puede controlarse”, tras la expulsión de 
Antonio Valencia en el juego contra Estados 
Unidos.

Una de las características del torneo fue que 
las transmisiones se realizaron con el panel de 
comentaristas instalados en Guayaquil y el relator 
en el estudio de Quito, detalle importante para 
explicar la razón por la que en inconmensurables 
ocasiones, el relator habla al mismo tiempo que 
el comentarista, particularmente cuando Andino 
comparte con Roberto Bonafont.

Andrés Luna
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En su texto Periodismo Deportivo, John 
Hitchcock (1993) analiza esta complementariedad 
necesaria entre los periodistas que comparten el 
panel para realizar una transmisión:

Estos signos visuales de los que habla 
Hitchcock, son inútiles si el relator de se encuentra 
a kilómetros de distancia de su comentarista. El 
hecho de que se haya levantado la transmisión 
estrictamente desde Ecuador, es otro indicador en 
contra de la calidad de la cobertura, pues no hay 
ningún respaldo periodístico que participe desde 
los estadios de Estados Unidos, y todo lo que 
pueden describir los panelistas es lo mismo que 
interpreta el televidente, pues los dos comparten 
la misma señal desde una pantalla. Esta desventaja 
competitiva se multiplica cuando hay un factor 
que se escape del libreto, como en aquel juego en 
donde Chile y Colombia disputaban la semifinal 

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.

Resulta caótico para la audiencia que los 
dos periodistas se disputen la palabra. Para 
evitarlo, deben acordar un conjunto de signos 
visuales y hablar por turnos evitando repetir 
lo que el otro ya dijo. No es indispensable 
que el comentarista intervenga cada que 
hay una pausa en la acción del partido, a 
menos que tenga algo esencial que agregar, 
pero sí debe estar preparado para hacer 
comentarios inteligentes tanto en las pausas 
del juego como durante el intermedio. 
(Hitchcock, 1993, p. 100)
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y el partido debió suspenderse durante dos horas 
por una tormenta eléctrica; ni Andino ni Bonafont 
ni Molestina podían aportar más datos que los 
que se podían observar en la pantalla, mientras 
que las cadenas que lograron tener corresponsales 
en Estados Unidos, pudieron describir detalles 
relevantes de lo que acontecía en el campo durante 
ese lapso de tiempo.

El prestigioso profesor Nelson Reascos, uno 
de los académicos más representativos de la 
universidad ecuatoriana, se refirió a este particular; 
“que los medios de comunicación transmitan 
desde acá, sin notas adicionales, sin poder entrar 
a los camerinos, sin notas en el entretiempo, eso le 
vuelve pobre a la transmisión, porque no mejora 
la televisión”. (Pichincha Universal, 2016). 

Finalmente y para cerrar el análisis de la 
composición de los equipos periodísticos en este 
certamen, vuelve a llamar la atención la ausencia 
de mujeres en el panel, tanto en el campo de 
coberturas deportivas como en los reportajes 
de color; dado que la injerencia femenina en el 
periodismo deportivo ha logrado varios espacios 
y conquistas en el entorno ecuatoriano, esta Copa 
América Centenario podría calificarse como un 
retroceso en el propósito de equidad de género. 
Reascos también ve con preocupación el papel 
relegado que le queda a la mujer en los medios 
deportivos de carácter local; “vemos que la 
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presencia de la mujer sigue siendo secundaria, no 
protagónica y algo más grave: machista. Escucho 
muchos programas deportivos y con frecuencia 
le empiezan a molestar a la chica que ‘a ver la 
sonrisita’, ‘mande un besito’, ‘qué dice el novio’, 
eso es sexismo de última categoría. Siempre está 
la mirada del varón abordando a la mujer en 
la condición de fémina y no en la condición de 
profesional”. (ibíd.)

Identidades y alteridades

La característica que podría identificar en 
común a las voces que transmitieron la Copa 
América Centenario es la moderación. No se trata 
de periodistas cuya firma sea la crítica aguda y 
destemplada, tampoco de personajes que labren 
un discurso desde arremetidas desenfadadas 
contra los futbolistas nacionales así como para 
con sus rivales extranjeros; más bien se trata de 
periodistas mesurados, cuya dialéctica no genera 
aspavientos en la opinión pública.

Hago énfasis en esta parte, precisamente para 
explicar que, en la construcción de identidades y 
alteridades durante la transmisión de los partidos 
de la Copa, no se identificaron extravíos para 
diferenciar a lo propio de lo ajeno. Aquí una 
recopilación de los discursos elaborados para 
vernos a nosotros mismos y ver a los otros desde 
un encuentro futbolístico.

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.
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Ecuador vs Brasil

“Brasil es Brasil”, Francisco Molestina

“Comienza la participación de nuestro hermoso 
país”, es el saludo del relator que se da apenas 
inicia el juego entre Ecuador y Brasil. Un partido de 
esta naturaleza históricamente está marcado por 
un claro “favorito”. Así lo deja expuesto Francisco 
Molestina, comentarista de Gama TV, cuando se 
refiere a la selección cinco veces campeona del 
mundo: “Brasil es el favorito, es el favorito de 
siempre”.

El “siempre” de todas formas puede tener un 
inicio, y el de Brasil se remonta a la mitad del siglo 
XX, cuando por Suecia en 1958 se consagraba por 
primera vez como Campeón del Mundo. Para Chile 
en 1962 ya era un equipo de ensueño; “Ahí estaba 
Zito con su rostro de profesor de matemáticas; 
Didí con el cuello de cisne negro, Amarildo que era 
arrugado desde muchacho; Pelé, lesionado y todo, 
era el rey. También Vavá, con cara de amargado y, 
por supuesto, la gran estrella, Manoel Dos Santos, 
Garrincha” (Mora, 2014, pp. 92-93).

Ecuador es “La Tricolor”; Brasil es “siempre 
el candidato y le sacamos un punto”, como decía 
Molestina al finalizar el partido. La devoción 
por un gigante de este deporte como Brasil se 
ve reflejada en cada análisis elaborado por los 
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comentaristas: “Brasil es más en el partido”, 
era una de las conclusiones, y aunque el juego 
se vio manchado por un gol invalidado a Miller 
Bolaños en el minuto 65 por parte del juez chileno 
Julio Bascuñan, Roberto Bonafont lo explicaba 
con proporcionalidad en su forma de ver a los 
competidores de este torneo. Sobre el gol anulado, 
sentenció: “Es porque es Brasil, si fuera Bolivia no 
hubiese pasado nada”.

Ecuador vs Perú

“Perú ve la portería grande, nosotros la vemos 
distante”, Roberto Bonafont.

Dentro de la narrativa que acompaña a este 
segundo partido válido por el Grupo B de la 
Copa América Centenario, considerado clave 
para la clasificación a la siguiente fase de ambas 
selecciones, es claro que lo que se sabe de Perú 
pasa significativamente por su “estrella” Paolo 
Guerrero, “un hombre que resiste una crítica 
incesante en Perú; tiene una personalidad muy 
fuerte”, como lo describe Roberto Bonafont. “El 
efecto de la narración de su vida no tiene como fin 
informar o brindar datos fechados al consumidor, 
sino que se trata de conmover, se busca perturbar 
las emociones y generar un elemento trascendental 
de identificación entre el ídolo y el fanático (Luna, 
2013, p. 26). Si se revisa los instantes del partido en 
los que Bonafont hace alusión al funcionamiento 

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.
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peruano, se notará que necesariamente destaca a 
Guerrero, denotando que es uno de los (¿pocos?) 
futbolistas peruanos que reconocemos en nuestro 
medio.

• “La estatura de Guerrero, por favor, atenti, 
tiene un cabezazo impecable”

• “Guerrero es una tormenta para cualquiera”

• “Jugador exquisito como Paolo Guerrero”

Para Francisco Molestina, ellos son “los 
peruanos”, sin alusiones nacionalistas que sí son 
más audibles en los otros dos panelistas, como 
cuando Bonafont presenta al inicio del juego a 
“Mi Ecuador del alma” o anuncia que “La Patria 
es una sola, Ecuador solidario”. También Eduardo 
Andino se inscribe en el discurso patriótico en el 
“Gol ecuatoriano, gol de mi patria” o al momento 
en que se separa del relato para hilvanar frases 
de aliento para el equipo nacional: “Vamos 
muchachos, vamos Ecuador, sabemos cómo salir 
de las adversidades y en el deporte no será la 
excepción”.

Finalmente, las arengas de un juego emocionante 
cuyo desenlace fue impredecible hasta el final, 
pasan del “Vamos Ecuador, vamos muchachos, 
vamos profesor, ya les demostramos que sí se 
puede” recitado por Andino; hasta llegar al “¡Los 
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tenemos, somos más, los tenemos encerrados 
atrás a los peruanos!”, con el que cierra Francisco 
Molestina un empate a dos goles.

Ecuador vs Haití

“Nos ha faltado gol para seguir goleando, 
diez opciones de gol, incluido el gol”, Francisco 
Molestina.

Es el tercer partido de la Copa América 
Centenario para Ecuador y tras dos empates, 
no había mejor rival que Haití para buscar la 
clasificación a cuartos de final. La modesta 
selección centroamericana llega con dos derrotas 
frente a Perú (0-1) y Brasil (1-7). Sin grandes 
referentes individuales a quien mostrar y una 
tradición futbolística casi incipiente, “Ecuador es 
favorito para todo el continente”, como intuía el 
comentarista Francisco Molestina.

El discurso en la visión de alteridad es 
claramente alusivo a una selección ecuatoriana 
que es más que Haití (recordemos que en el partido 
con Brasil, éramos claramente menos que el 
equipo cinco veces campeón mundial). “Mientras 
más fuerte es el adversario, más grande es nuestra 
victoria”, reflexiona Bonafont, dejando constancia 
de que derrotar a Haití no goza del mismo mérito 
que someter a una selección más apergaminada; 
“no sirve ganarle a nadie”, añade.

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.
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Nuevamente “juega nuestra patria” contra “los 
otros”. El gol es de la patria, la victoria es de la 
patria, es llevar al fútbol a un punto sin retorno de 
la identidad nacional:

• “Ya juega la selección ecuatoriana de fútbol, 
nuestra patria”

• (Walter Ayoví) “Gol ecuatoriano, gol de la 
patria”

• (Ener Valencia) “Gol para su pueblo, gol 
para todo el país”

• (Tercer gol) “Lo gritaron en Pedernales, 
Chamanga, Portoviejo, Manta, Mompiche 
y todas las zonas afectadas, que gracias a 
la pantalla de Gama TV, van sintiendo un 
momento de alegría”

No importa a quién se le haya ganado, incluso 
fue permitido confundirse de rival, tal como le 
pasó a Francisco Molestina durante la antesala 
del encuentro, cuando vaticinaba que había que 
ganarle a “Trinidad y Tobago”. Nuevamente, y 
esta vez en el campo deportivo, se invisibilizó 
a Haití, es un rival con poca representatividad 
durante la transmisión televisiva, pues esta es la 
era de selecciones más importantes como España 
o clubes del calado del F.C. Barcelona, y nos lo 
recuerda el mismo Molestina cuando afirma 
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que “Christian Noboa es el Xavi Hernández de 
Ecuador”. (Gama TV, 2016)

Ecuador vs Estados Unidos

“Estados Unidos no es más que nosotros, por 
ahí andamos”, Roberto Bonafont.

Llegamos a la última estación de este viaje. 
Ecuador se despediría de la Copa América 
Centenario enfrentando a los anfitriones. Es el gran 
evento televisivo del jueves 16 de junio, pues han 
transcurrido nueve años desde la última vez que la 
selección de Ecuador llegó a esta instancia. Gama 
TV lo sabe y su parrilla comercial se ha duplicado, 
al punto que todos los goles debieron interrumpir 
las claquetas comerciales (o viceversa) que se 
interponían continuamente durante el juego.

Los estadounidenses son “los locales”, dentro 
del lenguaje utilizado por los periodistas. Ser local 
tiene sus claras ventajas y la psicología del deporte 
hace apuntes de aquello, “algunos autores están 
de acuerdo en que la ventaja del equipo local se 
debe a otros factores además del público, como 
por ejemplo el jet lag, el cansancio relacionado con 
el viaje, las condiciones para el sueño, el cambio 
de los hábitos alimenticios, la falta de familiaridad 
con las condiciones de juego locales y la parcialidad 
del árbitro”. (Cox, 2009, p. 364)

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.
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Nos volvemos a ver en desventaja en el juego 
y se replica la imagen de un pueblo en estado 
de resiliencia, pues si de algo se ha hablado a lo 
largo de este torneo, es del terremoto del 16 de 
abril. “Vamos Ecuador, a levantarse. Somos un 
país que hace frente a las adversidades, ya lo 
hemos demostrado en otros partidos”, arenga 
el relator mientras transcurren inexorables los 
minutos. No hay mucho tiempo para el análisis, 
las transmisiones nadan en un mar de frases de 
aliento que trasfieren más emotividad que ideas:

• “Vamos Ecuador, hay tiempo para darle 
vuelta a este marcador”

• “Vamos muchachos, a darle la alegría a todo 
un pueblo, a más de 16 millones de personas”

• “Vamos Ecuador, hay mucho tiempo 
todavía, hay que redimirnos” 

• “Bueno, vamos… vamos…”

En este partido una vez más Ecuador es el objeto 
de análisis y el rival no forma parte del libreto, 
tampoco los anfitriones gozan de mucho mérito 
en el discurso televisivo, ni siquiera cuando llevan 
una ventaja de dos goles sobre los sudamericanos. 
Ecuador alcanzó a descontar con un famélico gol 
de Michael Arrollo a casi 15 minutos del final, lo 
que sugirió una última bocanada de esperanza 
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para Francisco Molestina, quien sugirió en su 
comentario que “pide guerra el partido, Edu”, como 
si los estadounidenses no tuvieran suficiente con 
las beligerancias que ya libran en otras latitudes.

Conclusiones: Una mirada introspectiva 

Luego de analizar sistemáticamente los 
partidos de la Copa América Centenario que se 
transmitieron para la señal de aire de Ecuador, 
quedan algunas conclusiones válidas para cada 
lector. El esfuerzo de Gama TV fue el de mantener 
a un televidente construyendo ciudadanía a través 
del fútbol; las alusiones permanentes a la patria 
y el hinchismo de los discursos claramente lo 
exponen. Dice Frydenberg que desde los años 
veinte, el fútbol “fue material para la construcción 
de identidades colectivas, asociando lo propio con 
lo territorial y con una enorme carga emocional”.

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.

“La identidad barrial conformada 
sobre el formato del fútbol implicaba 
necesariamente la existencia del otro, del 
rival, que solía ser considerado un enemigo. 
Así se fue construyendo un “nosotros” 
asociado a un equipo-club-territorio, y 
las rivalidades ocuparon un lugar central 
en este proceso. Vale decir, vivir el fútbol 
implicaba vivir la rivalidad y, con ella, una 
estructura que se propagó a las identidades 
barriales”. (Frydenberg, 2011, p. 257)
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La cantidad de empresas públicas que participan 
del evento también son un indicador de que el 
gobierno se muestra en el espectáculo de mayor 
audiencia en el país, como es un campeonato de 
fútbol de selecciones. El mensaje político parte 
de la idea de que el medio incautado y el medio 
público son la maquinaria que tiene el Estado para 
usarla como vitrina de su gestión. Este celo por las 
marcas tiene infinitos antecedentes, y no solamente 
en el aparato público sino principalmente en la 
competencia privada. 

Andrés Luna

En Italia, por ejemplo, las filiaciones 
futbolísticas sostienen y refuerzan la esfera 
política y la estructura de clases de dicho 
país. El hombre más rico de Italia, el magnate 
de la comunicación y primer ministro Silvio 
Berlusconi, es también el propietario del AC 
Milan. Los seguidores del equipo son por 
lo general simpatizantes del partido Forza 
Italia que fundó Berlusconi. La Juventus, 
propiedad de la familia Agnelli, -fundadora 
de Fiat- es un símbolo de riqueza, mientras 
que los trabajadores de las cadenas de 
montaje de Fiat se decantan por el Torino. 
No es exagerado decir que las posibilidades 
de victoria en las urnas de un candidato 
político bien podrían verse aumentadas 
o reducidas a cuenta de las fidelidades 
futbolísticas traducidas en votos. (Pericles, 
2004; pp. 63-64)
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Las fibras sensibles de un reciente terremoto evocaron 
un sentimiento de unicidad y solidaridad con pocos 
precedentes en el Ecuador, y fue imposible soslayar esta 
huella en un evento donde los nacionalismos afloran, 
como son las presentaciones de la Selección Nacional 
de Fútbol en cualquier evento oficial. Como apunta este 
artículo, el torneo no salió del país para los televidentes, 
pues los análisis se enfocaron particularmente en lo 
que sucedía con el equipo nacional y los méritos (o 
falencias) de los rivales eran indiferentes. Los relatos 
y comentarios matrizaron desde Quito y Guayaquil, 
por lo que tampoco la televisión alcanzó a salir del 
territorio. Finalmente, el escaso conocimiento sobre 
los adversarios nos apegó a nuestra camiseta, a cuenta 
de que “en nuestra sociedad, diversos sistemas de 
valores se configuran mediante el deporte: los procesos 
de identificación colectiva, de iniciación social, de 
representación nacional y grupal” (Moragas, 1992). La 
alteridad estuvo restringida en buena parte porque no 
alcanzamos a conocernos más allá de nuestras fronteras. 
He ahí un vacío que debe llenar la Universidad; un 
campo poco abordado como la comunicación deportiva 
que el empirismo no ha podido solventar y se regresa 
la mirada a las aulas para que esa formación se vuelva 
efectiva desde la complementariedad. Esta ha sido, por 
lo tanto, una metodología que han usado los estudiantes 
para encontrar un campo de profunda reflexión sobre la 
diversidad de elementos en el ejercicio de desarrollar 
una transmisión deportiva.

Deporte y academia: transmisiones deportivas en la televisión ecuatoriana, Copa 
América Centenario.
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Resumen
En la última década el periodismo ha enfrentado varios 
desafíos. El desarrollo tecnológico y las nuevas plataformas 
obligan a quienes se dedican a este oficio a crear otras 
estrategias de redacción y de difusión de contenidos. Las 
audiencias -y la forma en que los medios se enfrentan a 
ellas- son distintas. ¿Qué está haciendo la Academia 
frente a estos retos? El presente ensayo pretende hacer 
una revisión panorámica de las escuelas de comunicación 
y periodismo del continente y de las propuestas que 
formularon organismos pertinentes. 

Palabras clave
Periodismo/ Academia/ Enseñanza de periodismo/ 
Comunicación Social/ Periodistas/ Estudiantes de 
periodismo/ Estudiantes de Comunicación Social /Docentes 
universitarios/ Géneros periodísticos.
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Abstract:
In the last decade journalism, has faced several challenges. 
Technological development and new platforms force those 
who are practice this craft to create other strategies for 
writing and spreading content. Audiences - and the way the 
media confronts them - are different. What is the Academy 
doing in the face of these challenges? This essay intends to 
provide a panoramic review of the schools of communication 
and journalism of the continent, and of the proposals set 
forth by relevant organizations.

Keywords
Journalism / Academy / Journalism Teaching / Social 
Communication / Journalists / Journalism Students / 
Social Communication Students / University professors / 
Journalistic Genres.
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La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
convocó a congresos y reuniones seis veces, los 
últimos 13 años, para debatir sobre la enseñanza 
del periodismo. El último encuentro tuvo lugar en 
marzo del 2017, durante la semana de “La Presse 
en Liberté”, bajo el nombre: “Coloquio Periodismo 
bajo fuego: desafíos de nuestro tiempo” (Unesco, 
2017).  La reunión contó con expertos en el oficio: 
periodistas académicos, representantes de medios 
y organizaciones de desarrollo. Los temas del 
debate fueron: las noticias falsas, los cambios 
tecnológicos y las transformaciones económicas 
que han afectado y hasta remodelado el panorama 
de los medios. 

El presidente de World Editors Forum, Marcelo 
Rech, dijo que el periodismo está empujado 
hacia la corriente caótica de la información y 
la desinformación. “Los principales temas que 
estamos tratando son las consecuencias del 
debilitamiento del periodismo y de los efectos 
secundarios. Hasta hace poco el periodismo 
profesional, de una forma u otra, fue el mediador 
entre la realidad y la falsedad. Pero ahora estamos 
potencialmente a merced de los hechos y la versión 
alternativa de decisiones” (Wan-Ifra, 2017). En el 
foro se debatieron tres factores que componen la 
corriente de la que habla Rech:

Roque Rivas Zambrano 

1. La incredulidad del periodismo 
como una institución al servicio del 
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Rech, quien fue presidente del 23º Foro 
Mundial de Editores, estuvo en Colombia en el 
2016 y aseguró que el secreto para mantener 
vivo el periodismo no reside únicamente en 
la monetización ni en los modelos de negocio, 
sino en la capacidad de los medios para ofrecer 
contenidos de calidad, relevantes y con alto 
valor para la audiencia (Wan-Ifra, 2016). Como 
resultado de los debates se generó una lista de 
cuestiones relevantes para la profesión, que se 

La enseñanza del periodismo en las universidades de América Latina

interés público. Está lejos de ser perfecta, 
pero la animosidad es estimulada por una 
combinación de grupos que se oponen a la 
cobertura periodística independiente. Están 
asociados a charlatanes que, por razones 
políticas o económicas, dicen ser los heraldos 
de su propia verdad. 2. Las cámaras de 
eco de redes sociales. La eliminación 
de disidentes pensamientos conduce a una 
creciente radicalización, la intolerancia y el 
menosprecio de un periodismo que escucha 
voces y diferentes versiones sobre el mismo 
hecho. 3. El debilitamiento económico 
de los medios de comunicación 
profesional, como resultado directo de 
la evacuación de los recursos por parte de 
los gigantes digitales. Sin un nuevo modelo 
económico, va a ser aún más difícil de 
sostener el periodismo profesional con 
la tan necesaria calidad, independencia, 
pluralidad y capacidad de investigación 
(Wan-Ifra, 2017).
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detallan a continuación:

La docente mexicana María del Mar López 
Talavera (2003), en su ensayo “La enseñanza 
de la Deontología periodística en la universidad 
latinoamericana: una referencia didáctica”, 
explica que las facultades y escuelas deberían 

Roque Rivas Zambrano 

Los cinco temas claves del periodismo
1. Credibilidad, independencia, 

rigurosidad, ética profesional, transparencia 
y pluralidad son los valores que asegurarán 
una relación de confianza con el público. 2. 
El periodismo de futuro se caracteriza por el 
cuestionamiento y verificación del material 
que circula en redes sociales; reconoce a las 
redes sociales como fuentes de información 
para verificar contenido y como una 
plataforma para apalancar el contenido 
profesional. 3. La misión de periodismo del 
futuro es servir a la sociedad positivamente 
proporcionando información verificada de 
alta calidad y estableciendo nuevas marcas 
como fuentes de información de confianza. 4. 
Un requerimiento del periodismo de futuro 
es que vaya más allá de los datos básicos, que 
habilite y estimule el análisis, que promueva 
el reportaje contextual e investigativo, y que 
busque la opinión informada, moviéndose de 
la simple distribución hacia el conocimiento 
que empodere. 5. El periodismo de futuro 
debería estar impulsado por la confianza y 
guiado por el interés social, la legitimidad y 
la veracidad (Ibíd., 2016).
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acentuar la importancia y la responsabilidad 
que entraña el ejercicio del Periodismo. En el 
aspecto técnico profesional de los planes de 
estudio, es fundamental considerar la asignatura 
Responsabilidad del Periodista en el tercer curso 
de la licenciatura, con el siguiente contenido: La 
profesión periodística. La libertad de información.

 
La calidad

Un estudio realizado por el docente español 
Miguel Ángel Del Arco, profesor de la Universidad 
Carlos III de Madrid, reseña las conclusiones 
de las tres reuniones de la Unesco (2013, 
2011 y 2007).  Según del Arco, en 2013, el 
organismo lanzó diez nuevas mallas de estudios 
especializados, denominadas Plan modelo para la 
enseñanza del periodismo: compendio del nuevo 
programa, que tenía por objeto rellenar la brecha 
de conocimientos especializados que requieren 
los docentes de Periodismo para responder a los 
nuevos desafíos. Entre las principales temáticas 
constan:

 
- Sostenibilidad periodística.
- Extracción de datos.
- Diálogo intercultural.
- Comunicación global.
- Crisis humanitarias.
- Tráfico humano.
- Participación comunitaria.

La enseñanza del periodismo en las universidades de América Latina
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- Ciencia. 
- Bioética.
- Igualdad de género.

Según el documento del catedrático, la Unesco 
establecía como objetivo básico de los periodistas 
“servir a la sociedad informando a la ciudadanía, 
interrogándose sobre el modo en que se ejerce 
el poder, favoreciendo el debate democrático y, 
con ello, contribuyendo al desarrollo político, 
económico, social y cultural” (Del Arco, 2015). En 
este planteamiento, la enseñanza busca aportar 
los conocimientos y la formación necesarios 
para reflexionar sobre las mejores prácticas y la 
ética periodística.  Además de la adaptación a las 
transformaciones tecnológicas y a otros cambios 
en los medios de comunicación e información. La 
Unesco también aconseja estructurar la enseñanza 
de Periodismo en las universidades en torno a 
cuatro ejes curriculares:

1. La capacidad de pensar de modo crítico, 
integrando destrezas de comprensión, 
análisis, síntesis y evaluación de material, 
y una comprensión básica del concepto de 
prueba y de los métodos de investigación 
(Sedín, 2015, p.14).

2. Un eje que comprendería las normas, 
valores, herramientas, criterios de calidad 
y prácticas del periodismo.

3. Un eje que incidiría en los aspectos 

Roque Rivas Zambrano 
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sociales, culturales, políticos, económicos, 
jurídicos y éticos del ejercicio del 
periodismo, tanto dentro como fuera de 
las fronteras nacionales.

4. Un eje centrado en el conocimiento del 
mundo y las dificultades intelectuales 
ligadas al periodismo (Del Arco, 2015).

Dos años antes, en 2011, según Del Arco, la 
Unesco planteó, en un material de formación de 
periodistas, la necesidad de que “el estudiante 
tenga un conocimiento general, es decir, que 
no tenga solo destrezas periodísticas [usar las 
técnicas], sino también una sólida cultura general 
y una educación interdisciplinaria” (Del Arco, 
2015).  Los expertos coinciden que el periodista 
tiene una formación integral, con fortaleza especial 
en: 

• Dominio del lenguaje.
• Conocimiento de su entorno histórico y 

social (formación humanista).
• Ética periodística.
• Usar las Tecnologías de Información.
• Comunicación como herramienta.
• Los medios.

Del Arco comentó que el documento fue 
presentado en el informe final de la Reunión 
Latinoamericana de Consulta sobre el Plan Modelo 
de Estudios de Periodismo, que se deliberó en Loja 
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(Ecuador), en julio de 2011, con la participación 
de 14 universidades de la región, entre ellas una 
delegación de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Central (Facso), la 
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (Fnpi) y el Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de la Educación 
en Periodismo (Claep). 

Las conclusiones de Loja

El resultado de los debates generados en 
Loja, Ecuador, sugieren que las capacidades 
empresariales deben ser introducidas en los planes 
de estudio, ya que hoy los periodistas suelen trabajar 
autónomamente y guiar sus propias empresas de 
medios digitales. Las universidades y los medios 
de comunicación deben desarrollar vínculos más 
fuertes entre ellos con el fin de asegurar que los 
alumnos puedan encontrar empleo después de sus 
estudios. Se hizo hincapié en que los periodistas 
no son expertos en mercadeo ni especialistas en 
relaciones públicas: los cursos de periodismo 
deberían estar claramente separados de las otras 
carreras en teoría de la comunicación, incluso si 
estos cursos se colocan bajo el mismo paraguas de 
capacidad comunicativa. 

Se recomienda, además, proponer nuevas 
metodologías de enseñanza, ya que muchas 
veces el problema no es qué enseñar sino cómo 

Roque Rivas Zambrano 
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enseñarlo. De hecho, para mejorar la instrucción 
del periodismo no es suficiente cambiar los 
programas actuales. Las metodologías de 
aprendizaje y enseñanza también tendrán que 
evolucionar y adaptarse a las nuevas formas de 
adquisición de conocimientos. Por esta razón, 
los participantes acordaron que la formación 
de profesores es otra necesidad importante en 
América Latina, especialmente a nivel de maestría. 
Las recomendaciones finales fueron insumos 
valiosos para la preparación de la segunda versión 
del Plan Modelo de Estudio de Periodismo.

Congreso Mundial de 2010

En el Congreso Mundial sobre Enseñanza del 
Periodismo, en el año 2010, la Unesco aportó 
nuevos contenidos para incorporar al currículum, 
que busca actualizar y conectar la formación en 
periodismo con los contextos sociales en los que 
tiene lugar, y la evolución de las sociedades. Este es 
el principal aporte del documento, pues propone 
diez nuevos contenidos a incorporar:

La enseñanza del periodismo en las universidades de América Latina

1.- Sostenibilidad de los medios. 
Hay importantes lecciones que aprender de 
diferentes contextos. La lección a seguir por 
parte de periodistas y formadores es que la 
calidad y la independencia en los contenidos 
se convierten en recursos valorados en 
períodos de inestabilidad. 2.- Periodismo 
de datos. Extiende las posibilidades 
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del periodismo de investigación con el 
tratamiento de enormes cantidades de 
datos, tanto cuantitativos como cualitativos, 
e incrementa la calidad de la cobertura. 3.- 
Periodismo intercultural. Introduce 
la competencia intercultural para tratar 
historias de una forma cultural diversa, 
y ayuda a los profesionales a adquirir 
habilidades de interacción intercultural, 
necesarias en entornos cada vez más 
diversos. 4.- Periodismo para radios 
comunitarias. Se basa en el principio 
de la comunicación participativa, que 
convierte al periodismo en una herramienta 
de emancipación. Es especialmente 
relevante para colectivos tradicionalmente 
marginados en el discurso dominante y 
reconoce la ubicuidad de la radio en los 
países en desarrollo. 5.- Periodismo 
global. Introduce en la formación los 
conceptos de lo global y lo local, con el fin 
de que los profesionales se acostumbren 
a trabajar con sensibilidad en ambos 
contextos. 6.- Periodismo científico, 
incorporando bioética. Forma parte del 
trabajo de divulgación del conocimiento 
científico, que ya inició la Federación 
Mundial de Periodistas Científicos, con el fin 
de que el público, incluidos los periodistas, 
usen y controlen el conocimiento científico, 
incluyendo aspectos de la bioética. 7.- 
Periodismo y género. Pretende divulgar 
esta perspectiva y hacer comprender a 
los periodistas el género como un marco 
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analítico desde el cual comprender, 
investigar y presentar nuevas historias. 8.- 
Periodismo humanitario. Reconoce y 
aporta recursos sobre derechos humanos 
en la cobertura de crisis o post-conflicto. 
9.- Cobertura de tráfico de seres 
humanos. Extiende el anterior contenido, 
con claro carácter de investigación, al tráfico 
de seres humanos, con especial atención a 
las mujeres y los niños. 10.- Periodismo y 
seguridad. Forma sobre las herramientas 
de salvaguardia que los periodistas tienen 
en el ejercicio de su trabajo (Sedín, 2015, 
p.18-19).

Dentro de cada uno de estos nuevos contenidos, 
se ha tenido en cuenta una serie de factores 
importantes para asegurar su adaptabilidad 
a diferentes contextos, así como su conexión 
con la realidad. En primer lugar, se ofrecen 
casos de estudio o ejemplos provenientes de 
diferentes contextos geográficos, favoreciendo la 
incorporación de recursos online y gratuitos. En 
segundo, se añaden referencias bibliográficas que 
incluyen autores de países en desarrollo. En tercer 
lugar, se constata que sean lo suficientemente 
amplios para poder representar problemas 
globales. En cuarto, poseen sensibilidad de 
género, lo que se ha cuidado especialmente en el 
lenguaje empleado. Y, finalmente, la redacción 
es accesible para la mayoría de los públicos, 
desde profesionales de los medios, académicos, 
responsables públicos y el público en general. 
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Estos nuevos contenidos pueden ser usados de 
diferentes formas, en función de los contextos:

1. Como un recurso de enseñanza que 
complemente un curso ya existente.

2. Como un módulo independiente dentro 
de un programa de formación ya en 
marcha. De esta forma, se introduce una 
innovación en el currículum tradicional.

3. Como un manual de formación para 
periodistas, adaptando las lecturas en 
función de intereses particulares.

4. Como recurso de lectura para profesionales 
en ejercicio, que enriquecen su experiencia 
con las lecturas sugeridas.

Parámetros anteriores 

La Unesco adoptó diversas iniciativas 
dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza 
del periodismo. En diciembre de 2005, convocó 
una reunión consultiva de expertos en París, 
seleccionó a profesores de periodismo de África, 
Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Oriente 
con experiencia laboral en países en desarrollo o 
en democracias emergentes y les encomendó la 
redacción de un borrador. En una segunda reunión 
consultiva de expertos se seleccionaron planes 
modelo de estudios, con el objetivo de completar 
el documento que se presentó en el Congreso 
Mundial sobre Enseñanza del Periodismo, en 
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Singapur, en junio de 2007. El plan modelo 
resultante se tradujo al árabe, español, francés y 
ruso, y se difundió ampliamente entre las escuelas 
de periodismo. Planteaba -siguiendo la tradición 
norteamericana y europea- una formación en 
periodismo combinada con otras disciplinas y 
ciencias humanas y sociales, a fin de abrir más 
posibilidades a la reflexión crítica y al análisis de 
contextos. Buscaba desarrollar en el estudiante:

Demanda de centros de formación

Hace seis años presenté en la Facultad de 
Comunicación Social (Facso) un informe sobre las 
universidades que enseñan comunicación social 
o periodismo en América. El documento tenía 
una lista de los centros de educación superior de 
América Norte, Centroamérica y América Sur. En 
este documento, que era parte de proceso para 
acreditación, comenté que los centros ofrecían 
la carrera de comunicación social o periodismo. 
Este criterio coincide con los trabajos de Del Arco, 

1.La capacidad de redactar con claridad 
y coherencia, valiéndose de procedimientos 
narrativos, descriptivos y analíticos. 2. El 
conocimiento de instituciones políticas, 
económicas, culturales, religiosas y 
sociales nacionales e internacionales. 3. El 
conocimiento de asuntos y cuestiones de 
actualidad y nociones generales de historia 
y geografía (Del Arco, 2015).
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quien presenta un Mapa integral de la enseñanza 
de Comunicación en América Latina y el Caribe.

 
En este mapa, se establecieron cinco subregiones 

de centros de enseñanza de la comunicación:  
Región Países Andinos: Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Venezuela y Perú (193).  Región Cono 
Sur: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay (115). 
Región Brasil (361). Región Centroamérica 
y el Caribe: Panamá, Cuba, Honduras, República 
Dominicana, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua 
(67). Región México (1.006) (Del Arco, 2015).

El informe de Del Arco sostenía que existe una 
demanda de periodistas y comunicadores con 
un alto nivel de formación. El docente español 
afirma que la Unesco espera que el informe sirva 
de fuente de información para las facultades 
de Comunicación, escuelas de Periodismo, 
profesores y formadores de la región, así como 
para sus respectivos ministerios de Educación; que 
contribuya al desarrollo de estrategias nacionales 
y regionales, de cara a mejorar la calidad de la 
formación en el área de la Comunicación.

La enseñanza

Del Arco explica que el informe Unesco-
Felafacs muestra que el carácter público o privado 
de las instituciones de enseñanza tiende a marcar 
significativamente la calidad de la formación de 
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comunicadores y periodistas. “Las universidades 
públicas buscan mantener el prestigio ganado 
con los años y tienden a invertir en investigación, 
aunque en muchos casos se encuentren muy 
masificadas y en constante crisis; mientras 
las privadas -sobre todo, las que se orientan a 
la profesionalización- invierten en equipos e 
infraestructura, descuidando muchas veces el área 
académica” (Del Arco, 2015).

En la Región Países Andinos, la calidad de la 
enseñanza es muy desigual. Las diferencias parecen 
marcarse principalmente por su carácter público o 
privado (incluso, muchas veces con legislaciones 
diferenciadas) y por la ubicación geográfica de 
las universidades: las capitalinas, con mucho 
mayor acceso a recursos. Así que son estas las 
que tienden a contar con programas de enseñanza 
de mejor calidad. Se trata de universidades con 
fines de lucro, gestionadas para la consecución 
de intereses económicos inmediatos. El 70% de 
las facultades de Comunicación son de carácter 
privado, pero albergan a una población educativa 
mucho menor que las universidades públicas. 
Estas últimas están muy masificadas y han ido 
perdiendo posicionamiento social debido a su 
“administración caótica y politizada”, según dice 
en el informe del docente español. 
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Periodismo de excelencia

La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 
(Fnpi) trabajó más de dos décadas para mejorar el 
oficio. Alma Guillermoprieto, periodista, escritora 
y maestra mexicana, quien impartió el primer 
taller de la Fnpi, hace 23 años, recuerda el encargo 
que le hizo Gabriel García Márquez, antes que 
iniciara el curso: “Serían talleres exclusivamente 
para periodistas de oficio; se le haría la guerra a la 
idea misma de la ‘comunicación social’, plaga de 
las facultades iberoamericanas, y; serían talleres 
prácticos. Y una idea más, que me hizo entender de 
golpe la sagacidad del personaje: Sería impartido 
por periodistas también, pero no por cualquier 
periodista: tendrían que ser grandes periodistas” 
(Del Arco, 2015). 

En la misma línea, Ximena Tabares Higuita, 
docente colombina, afirma que las facultades de 
Periodismo o Comunicación Social deben fomentar 
en sus estudiantes la investigación, creatividad y 
capacidad crítica, pues los periodistas deben ser 
intelectuales. Ella cita a Alejandro Santos, en el 
prólogo del libro “Cómo hacer periodismo”, quien 
dice que “los grandes periodistas se convierten 
a través de sus historias en espeleólogos 
(exploradores) de la condición humana” (Tabares, 
2014, p.73). Tabares Higuita aconseja, tanto a los 
docentes, como los estudiantes, escuchar y leer 
a los buenos periodistas”, y salir a ver el mundo 
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“pero no como se hace todos los días, sino como 
el viajero que se sorprende, aprende y tiene 
preguntas sobre lo que ve” (Ibíd., 2014, p.72).

Durante los 23 años, la Fundación dictó y organizó 
más de 550 talleres, seminarios y actividades 
presenciales y en línea que beneficiaron a más de 
30.000 periodistas. Y aunque la Fundación no es 
una institución para reemplazar las universidades, 
mejoró el periodismo de América Latina y el 
mundo.  En un documento titulado “Enseñar 
o aprender periodismo. El modelo pedagógico 
de la Fundación García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, se relata que la Fnpi 
avanzó en la disyuntiva establecida en escuelas, 
facultades y medios profesionales sobre si el 
periodismo se enseña o se aprende. Un paso más en 
la controversia entre los defensores del aprendizaje 
en la academia y los partidarios de hacerlo en el 
ejercicio del oficio. La Fundación demostró que 
“enseñar, y aprender, periodismo de calidad es 
posible si se parte de un empeño y se tiene un 
modelo” (Del Arco, 2015).  Para esto profundizó en 
el uso de Internet como herramienta pedagógica. 
Desarrolló 108 actividades en línea, en las que 
participaron más de 11.507 periodistas, y trabajó 
en el aprovechamiento del sitio de Internet, las 
listas de correos y las redes sociales como canales 
estratégicos de difusión, con aumentos de 39% en 
los suscriptores de la cuenta de Twitter y 34% en 
Facebook.
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Durante sus actividades, la Fundación buscó la 
calidad narrativa y el rigor investigativo para contar 
historias creativas. Demostró que el periodismo es 
un servicio público y debe ser responsable y útil ante 
la sociedad, y, el oficio se circunscribe a la práctica 
del periodismo, que lo diferencian claramente de 
otros campos de la comunicación. En esta época, 
el taller es la esencia del modelo de formación de 
periodistas y el arma para defender el aprendizaje 
basado en el trabajo práctico, el intercambio de 
experiencias específicas y un genuino interés de 
los participantes en las capacitaciones.  

Cómo dijo el periodista colombiano Daniel 
Samper Pizano, en 2012: “Tengo la idea de que 
lo que siempre llamamos periodismo, en un 
momento dado se resolvió subirlo de estatus y 
ponerle corbata… Entonces se llamó Comunicación 
Social”. Añade: “la decisión de elevar el periodismo 
al rango de Comunicación Social implicó que no 
se produjeran ni comunicadores, ni periodistas, ni 
publicistas, ni relacionistas, sino comunicólogos, 
una gente tan experta en Comunicación Social 
que de lo único que podía vivir era de enseñar 
Comunicación Social. Estas universidades 
fabricaban, entonces, profesores de Comunicación 
Social, ninguno de los cuales era capaz de escribir 
una noticia” (Del Arco, 2015).
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El proceso de la FACSO

En el último seminario de los profesores, en 
marzo de 2017, se debatió durante cinco días los 
cambios en la malla.  Por ejemplo: la materia de 
Periodismo I y II cambiará su nombre en el futuro 
por el de “Género Periodístico I y II”. Además, ya 
no se impartirá en cuarto y quinto semestre, sino 
en octavo y noveno. Actualmente, yo dicto esta 
materia y les enseño a los estudiantes las técnicas 
para presentar los textos. Para hacer periodismo 
se necesita escribir. Por lo tanto, organizo talleres 
en los que les explico a los alumnos la importancia 
y la ejecución de todos los géneros periodísticos. 
Esto es fundamental, si se toma en cuenta que en 
octavo y noveno semestre los estudiantes reciben 
varias especialidades de periodismo. 

Si el orden se revierte, y estas técnicas no se 
enseñan en los primeros niveles de la carrera, 
¿cómo sabrán los estudiantes qué implica la 
escritura de los textos y de los géneros? 

Recuerdo que en las discusiones para reformar 
la malla en la Facso (2008) propuse ampliar 
la carga horaria para enseñanza de los géneros 
periodísticos. La respuesta fue que los egresados 
aprenden en los medios de comunicación. Les 
dije, entonces, que, aunque la apreciación era 
optimista, los medios ofrecen la oportunidad a 
los que saben redactar. Mi obsesión es que los 
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estudiantes o egresados conozcan e identifiquen 
perfectamente las diferencias entre los géneros. En 
clases, siempre los reto y les digo que los textos que 
se publican en la Facso deberían ser un ejemplo del 
buen periodismo. Sin embargo, eso generalmente 
no ocurre. En varias ocasiones hemos revisado 
ciertas publicaciones con falencias. Pero, a decir 
verdad, en el periodismo la perfección es un ideal; 
escribir la mejor historia es un desafío permanente 
y ese desafío nos lleva a lograr la calidad. 

Los géneros periodísticos 

La profesora Miriam Rodríguez Betancourt, 
docente de la Universidad de La Habana, Cuba, 
en su ensayo Géneros periodísticos: para arropar 
su hibridez, dice: “Los géneros existen y son 
necesarios, más que necesarios imprescindibles; si 
no existieran habría que inventarlos” (Rodríguez, 
2004, p. 320).  Según Juan Gargurevich (2004), 
los géneros periodísticos son formas que los 
periodistas utilizan para expresarse, debiendo 
hacerlo de modo diferente según la circunstancia 
de la noticia, su interés y sobre todo el objetivo de 
la publicación. 

Ignacio Ramonet, periodista, escritor y docente 
español-francés, dice que los periodistas tienen 
sus propios géneros para comunicar a los lectores 
“fracciones de la realidad”. La enseñanza de esos 
géneros debería ser parte de proceso de formación 
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del comunicador social. “Los métodos para alcanzar 
este propósito podrían ser diferentes dependiendo 
del catedrático, pero todos deberían apuntar hacia 
un mismo objetivo: lograr que los estudiantes 
alcancen una cabal compresión de cada uno de 
los géneros” (Rivas, 2007). Durante mis clases 
de Periodismo explico que los géneros pueden 
ser informativos, interpretativos, narrativos, 
descriptivos, argumentativos o instrumentales. 
Otros autores dicen que género periodístico es una 
forma literaria que se emplea para contar cosas de 
actualidad a través de un periódico. Estos géneros 
tienen su origen en la historia del periodismo y 
existen varias etapas. 

Raúl Peñaranda Undurraga (2000), periodista, 
escritor y docente boliviano, señala que las 
tipologías sobre los géneros periodísticos han 
ido evolucionando y cambiando con los años. A 
continuación, algunas clasificaciones:

Autor País Clasificación de los géneros 
periodísticos

Erick 
Torrico, 
periodista, 
escritor y 
docente.

Bolivia Noticia/Crónica/Entrevista/ Reportaje /
Suelto/ Nota de redacción/Cocinado/ 
Textos opinión:
Editorial, artículo, comentario, columna, 
crítica/
Textos interpretativos/Textos de análisis.

Luiz 
Beltrâo, 
docente.

Brasil Noticia básica/Entrevista/Crónica/
Reportaje. Además, subdividiendo éste 
en tres: Reportaje de rutina/Historia de 
interés humano/Gran reportaje.



286

José 
Marques 
de Melo, 
docente.

Brasil Noticia/Crónica /Entrevista/Artículo/
Fotografía/ Caricatura/Carta/Comentario/
Editorial.

John 
Müller, 
docente.

Chile Informativos (Noticia)/ Interpretativos 
(Crónica, reportaje, entrevista) /Opinión 
(Editorial, columna, articulo, crítica, 
ensayo).

Stanley 
Johnson 
y Julián 
Harris, 
docentes 
y autores 
del libro 
“Reportero 
completo”.

Estados 
Unidos

Noticias corrientes/Nota de interés 
humano/ Noticias sociales/ Crónicas 
especiales/ Ilustraciones (fotografías, 
gráficos, etc.) /Editoriales.

María Julia 
Sierra 
Macedo, 
docente 
y autora 
del libro 
“Haciendo 
periodismo: 
técnicas y 
formación 
periodística” 
(1964).

México Periodismo noticioso: Noticia/Crónicas/
Reportajes/ Entrevistas/Editoriales/
Artículos /Columnas/
Periodismo literario: Semblanza (Perfil)/
Cuento de la vida real.

Siegfrid 
Mandel, 
docente y 
autor del libro 
“Periodismo 
Moderno”.

México Nota periodística/Nota de interés humano/
Crónica/ Entrevista/Reportaje/Editorial/
Columna.

Juan 
Gargurevich, 
docente y 
autor del libro 
“Géneros 
periodísticos”.

Perú Nota informativa/Noticia/Entrevista/
Crónica/
Reportaje/ Testimonio/Perfil/Géneros 
gráficos/Campaña/Folletón/Columna/
Reseña/Editorial.

Roque Rivas Zambrano 
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Gonzalo 
Martín 
Vivaldi, 
docente y 
autor del libro 
“Curso de 
Redacción: 
teoría y 
práctica de la 
composición y 
del estilo”.

España Géneros: Reportaje/Noticia/Crónica/
Artículo.
Subdivisiones: Gran reportaje/Reportaje-
detective/ Reportaje-cronológico/Columna, 
suelto/Artículo de costumbre.

José Luis 
Martínez 
Albertos, 
docente y 
autor del libro 
“Redacción 
periodística. 
Los estilos y 
los géneros 
de la prensa 
escrita”.

España Tres estilos: Informativo, opinión y ameno.
Cuatro géneros: Información/Reportaje/
Crónica/ Artículo.

Armando 
de Miguel, 
docente.

España Periodismo informativo/Periodismo 
literario/ Literatura periodística.

Esteban 
Morán, 
docente.

España Géneros periodísticos: Noticia/Entrevista/
Crónica/ Reportaje.
Géneros de opinión o interpretativos: 
Editorial/Crítica/ Columna/Comentario.

José 
Benítez, 
docente.

España Noticia/Relato noticioso/Entrevista/
Reportaje.

La enseñanza del periodismo en las universidades de América Latina

Fuente: Raúl Peñaranda Undurraga/Roque Rivas Zambrano.

El aprendizaje

En veinte años que llevo como docente -antes 
impartía Redacción I y II y luego Periodismo I y 
II, entre otras materias- he buscado la calidad. 
He investigado si existen documentos, a escala 
nacional, escritos por periodistas ecuatorianos 
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para enseñar el oficio. Sin embargo, la búsqueda 
no ha sido exitosa. Algunos periodistas publicaron 
sus trabajos (reportajes, crónicas, entrevistas, y 
más) pero no hay manuales o libros que hablen 
sobre las técnicas. 

En mis clases estoy obligado usar libros o 
documentos escritos por docentes argentinos, 
chilenos, brasileños, colombianos, peruanos, 
bolivianos, venezolanos, mexicanos, 
estadounidenses y europeos. En este camino, hace 
cinco años, decidí elaborar textos para enseñar y 
defender el oficio al que me dedico hace casi 42 
años.  

Presenté a la Facso dos manuales de periodismo: 
uno de crónica periodística (Duendes urbanos. 
Crónica periodística) y otro de Deontología 
(La palabra encarcelada: Manual periodístico). 
Publiqué en la Revista Textos y Contextos, 
los artículos Diez pasos para escribir crónica 
periodística (2014) (ademia.edu), que es un 
resumen de mi libro sobre crónica, y Sin fuente 
no hay periodismo (ademia.edu). En La Revista 
se publicaron otros tres ensayos: Aparecen 
‘periodistas robot’… (ademia.edu), Guía para 
realizar una buena entrevista periodística (ademia.
edu) y el Manual para elaborar un reportaje 
periodístico. También escribí un ensayo sobre el 
perfil periodístico. En mi archivo he recolectado 
cerca de cinco mil documentos sobre las técnicas 
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para elaborar noticia, relato, testimonio, ensayo, 
crítica, columna, artículo, editorial, caricatura, 
fotografía, entre otros. Además de los que reseñan 
la historia del periodismo. 

Presenté -en 2002- el proyecto del periódico 
“Mass Comunicación” y dirigí las primeras nueve 
o diez ediciones. Esta publicación buscaba ser un 
espacio para los profesores y los estudiantes que 
quisieran socializar sus trabajos y practicaran 
la escritura de los géneros periodísticos. Entre 
los contenidos figuraban: noticias, crónicas, 
reportajes, entrevista, perfil, testimonio, artículos 
opinión, editorial, columna y análisis. Con el 
tiempo, el periódico perdió toda su fuerza y 
potencial hasta desaparecer. 

Entre 1986 y 1994 fui jefe de información del 
Ministerio de Energías y elaboré un periódico y 
una revista institucional. En estas publicaciones 
también empleaba los géneros. Y aunque en la 
actualidad reconozco que el mundo cambió, pienso 
que estos formatos gozan de la misma vigencia 
que en el pasado. En mi ensayo: “Aparecen 
‘periodistas robot’; crecen los diarios ‘online’ y 
continúa la crisis de los periódicos”, comenté 
que en las universidades de Estados Unidos, 
Europa y Asia están enseñando a sus alumnos 
de periodismo a usar los “periodistas robots” y 
“los drones”. Expliqué que las empresas están 
comprando las nuevas máquinas para potenciar 
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su competitividad.

 La Federación de Periodistas de América Latina 
y Caribe (Fepalc) afirma que los comunicadores 
y los periodistas están a punto de perder el 
monopolio sobre el oficio. “Los robots pueden 
redactar y nada impide pensar que lo hagan bien, 
trátese de cartas, artículos periodísticos y hasta 
libros” (Rivas, 2016). 

Lizy Navarro Zamora (2002), docente española, 
en su ensayo ‘El futuro de los periódicos online’, 
afirma que estamos en la época donde la gente 
consume prensa digital.

El futuro

Las universidades y las facultades de 
comunicación social y periodismo están a tiempo 
para enseñar el oficio del periodismo. Existen 
instituciones que tienen sus periódicos digitales, 
administrados por las facultades de comunicación 
social y de periodismo en Colombia, Chile, Perú, 
Argentina y México. En Colombia, la Universidad 
Nacional de Bogotá mantiene el “Periódico” 
con contenido institucional y los proyectos de 
investigación, al igual que la Universidad del Valle. 
En Chile, la Universidad Alberto Hurtado, a través 
de la Escuela de Periodismo, alimenta la revista 
digital “Puro Periodismo”, en la que practican los 
géneros.
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En Argentina, la Universidad de La Plata, a través 
de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social, socializa los buenos trabajos de sus 
estudiantes: crónicas, reportajes y los proyectos 
de investigación. En Perú, la Universidad de 
Piura, con la Facultad de Comunicación, difunde 
su “Revista Comunicación Digital”. En nuestra 
Facultad, el periódico “Mass Comunicación” se 
elaboró hasta 2013 y se extinguió debido a la falta 
de presupuesto y papel. Ante la escasez de estos 
recursos, creo que el único camino es diseñar 
un proyecto digital, como los que he enumerado 
anteriormente, que son un ejemplo de países 
vecinos. Como docente, intento valerme de estas 
plataformas para actualizarme y para compartir 
con mis estudiantes las últimas novedades del 
oficio, a través de dos blogs a los que he bautizado 
con el nombre de “Solo Periodismo”. 

Como dice la periodista española, Soledad 
Gallego-Díaz, “el oficio y la esencia del periodismo 
y la obligación de los profesionales del sector es 
defender los hechos a través de la publicación 
de historias reales y de repercusión social para 
combatir el fenómeno de la pos verdad y noticia 
falsa” (El Diario, 2017). Añadiría: sin importar la 
plataforma que se emplee. 
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DATOS
Historia

La palabra “periodista” se usó por primera vez 
en 1763 en lengua española (Godoy, 2010).

“Periodismo”, según en el diccionario de la Real 
Academia Española, se usó en 1869.
RECUADRO
Comunicación y Periodismo

En Ecuador, hasta el 2016, había 10.000 
titulados en comunicación y periodismo. 

Los estudiantes que se matricularon en el 2015 
llegan a 15.000 alumnos en pregrado y 661 en 
posgrado. 

El 60% de la oferta de esta carrera está 
concentrada en Quito y en Guayaquil.
La carrera

El 49% de las universidades del país ofertan 
esta carrera a través de 27 facultades.
FRASES

“Es necesario que empecemos a combatir 
la resistencia al cambio en los profesores de 
periodismo. No podemos seguir acudiendo a 
profesores que tienen una noción de lo que era la 
industria hace cinco años”.

Bruno Patiño, director de la Escuela de 
Periodismo Sciences Po en París.
FRASES

“Para enseñar periodismo hay que ser 
periodista”. 

Ximena Tabares Higuita, docente colombiana.
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FRASES 
“Los géneros periodísticos no existen en la 

naturaleza, son creaciones intelectuales que 
pretenden hacer más comprensible la publicación, 
así como servir a editores o jefes de sección para 
orientar el trabajo de sus redactores”.

Miguel Ángel Bastenier.

“El compromiso de hablarle a la sociedad con 
honestidad; de contar siempre la verdad, nuestro 
conocimiento y compromiso con la realidad”.

Diego Leuco, periodista argentino.
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Resumen
Este artículo pretende proponer estrategias para desarrollar 
capacidades de comportamiento lector dirigidos a los 
estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador 
para fortalecer las relaciones entre los estudiantes y los 
docentes a través de nuevas formas de interacción en 
las redes sociales y las TICS, a través de la aplicación 
de éstas, aplicadas a la Educación, la Ciencia, la Cultura 
y la Comunicación. Se pretende mejorar los índices de 
lecturabilidad en estudiantes que están habituados a otro 
tipo de comportamientos, derivados de la presencia y 
expansión de los nuevos medios para adquirir información, 
con computadoras personales, tabletas y teléfonos 
inteligentes. 

Palabras clave
Comportamiento lector, comunicación, investigación, 
educación, ciencia, cultura, tecnologías.

Ugo Stornaiolo
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Abstract:
This article aims to propose and develop reader behavior 
skills directed to students of the last semesters at the 
Faculty of Social Communication of the Central University of 
Ecuador to strengthen relationships between students and 
teachers through new forms of interaction in social networks 
and ICTs , Through the application of these applied to 
Education Science Culture and Communication. It aims to 
improve readability rates in students who are accustomed 
to other types of behaviors, derived from the presence and 
expansion of the new means to acquire information, through 
personal computers, tablets and smartphones.

Keywords
Behavior reading, communication, research, education, 
science, culture, technologies.
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Recepcionado: 
 
INTRODUCCIÓN

Este artículo busca que se promueva el 
comportamiento lector en los estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador, utilizando diferentes medios 
de comunicación y otros canales de información, 
que se pueden implementar mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para mejorar el aprendizaje. 

Esto permitirá lograr una mayor autonomía 
a través de la iniciación de la información, los 
medios de comunicación y las tecnologías de la 
información y la comunicación para respaldar 
la diversidad cultural y el plurilingüismo de los 
contenidos, logrando que los estudiantes puedan 
establecer estrategias de autoaprendizaje basado 
en el uso de las tecnologías. 

Un aspecto que se quiere rescatar, sobremanera, 
es el de la generación de conocimientos y la 
posibilidad de crear nuevos hábitos de lectura y 
estudio con  dispositivos electrónicos de última 
generación. 

Un estudio realizado en el 2012 por el Instituto 
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 
determinó que el 27% de los ecuatorianos no 
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tiene el hábito de leer. El 80% de estas personas 
investigadas no lo hace por falta de tiempo o de 
interés. 

Sin embargo, el hecho de que exista un 
importante porcentaje de  personas que leen, no 
significa que la lectura sea cualitativa. En muchos 
de los casos los contenidos leídos son extraídos 
únicamente de redes sociales como Facebook 
y whatsapp, donde se constata la existencia de 
muchos errores en el plano lingüístico, sintáctico 
y ortográfico. 

Diversos estudios, como el de Fundamedios 
en 2014, determinaron que existe un importante 
consumo de información entre los jóvenes de 
entre 16 y 24 años, que se está realizando a través 
de soportes y plataformas digitales.

En las encuestas aplicadas por esta 
organización, en donde se sondea el tiempo 
utilizado por los jóvenes para leer, en comparación 
con otros materiales a los que acceden a través de 
dispositivos electrónicos móviles, se demuestra 
un evidente cambio de las costumbres y los 
comportamientos de ellos frente al desafío de la 
lectura y los formatos utilizados, por lo que es 
necesaria la mejora cualitativa de los materiales a 
los que ellos pueden acceder.

En el libro “Leer en papel y en pantallas: el giro 
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antropológico”, el autor Néstor García Canclini 
señala: 

García Canclini agrega:

DESARROLLO

La metodología empleada para cumplir los 
objetivos de este trabajo tuvo como punto de partida 
el cúmulo de experiencias docentes obtenidas 
durante más de veinte años de ejercicio de la 
docencia universitaria en diferentes universidades 
del país, siendo la Universidad Central la principal 
en el desarrollo de dicha tarea académica.. 

La posibilidad de interrelacionarse con jóvenes 

“Ese “modo suspicaz de vincularse 
con los recursos digitales que prolonga el 
antiguo desentendimiento entre la escuela 
y el mundo de la televisión, el cine y otros 
recursos audiovisuales” (Pág. 4). 

“El punto de partida es intentar 
averiguar cómo conviven ahora la cultura 
letrada, la cultura oral y la audiovisual. 
Efectivamente, los saberes y los imaginarios 
contemporáneos no se organizan, desde 
hace al menos medio siglo, en torno de 
un eje letrado, ni el libro es el único foco 
ordenador del conocimiento (Martín 
Barbero, 2002; Morduchowicz, 2004)”. 
(Págs. 4 y 5)
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de en distintas universidades de carácter, público 
y privado, posibilitó la evaluación, incluso de 
componentes socioeconómicos de las conductas 
y hábitos lectores. Aunque, en los últimos años, 
esos comportamientos se han estandarizado y en 
todos los casos, la dependencia a los elementos 
tecnológicos se ha hecho imprescindible al 
punto que, para los estudiantes, es impensable 
la realización de un trabajo o tarea, más aun la 
disertación en presentaciones profesionales, en 
donde no exista el componente tecnológico.

El trabajo tiene como técnicas para la 
medición de su estudio los controles y trabajos 
de investigación elaborados por estudiantes de 
los novenos semestres de las especializaciones 
de Comunicación Organizacional y Periodismo 
de la Facultad de Comunicación durante los 
períodos semestrales, desde abril a agosto 2016 
(53 estudiantes), desde septiembre 2016 a enero 
2017 (16 estudiantes) y desde marzo 2017 a julio 
2017 (52 estudiantes), dando un total de 121 
estudiantes a los que se ha realizado evaluaciones 
de su comportamiento lector, mediante muestreos 
de sus trabajos, ensayos y disertaciones. 

El estudio realizado con los estudiantes de los 
novenos semestres en las materias de Diseño de 
Campañas de Comunicación y de Periodismo 
Científico permitieron constatar que los 
estudiantes –cuyas edades oscilan entre 21 y 24 
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años- no están habituados a la lectura de textos 
extensos, lo que se pudo vislumbrar en los trabajos 
presentados (en formatos impresos y digitales, así 
como en presentaciones profesionales)

Para una mejor comprensión fue necesario 
proveerles textos cortos (de una extensión de no 
más de veinte páginas), en los que presentaron, 
igualmente, deficiencias en la comprensión de los 
textos. Otro de los problemas detectados en este 
grupo de estudio es que hay un inadecuado uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
pues existe la costumbre de solicitar a los docentes 
las presentaciones en PowerPoint o en otros 
formatos que han sido exhibidos en clases, así 
como textos de la bibliografía que constan en los 
sílabos de las asignaturas. 

Lo mencionado se evidencia en las disertaciones 
y presentaciones profesionales, en las que los 
estudiantes hacen gala de no poseer una buena 
ortografía y sintaxis, que son señales evidentes de 
que sus lecturas son apresuradas y coyunturales, 
es decir, que solamente buscan cumplir el requisito 
o el compromiso adquirido para obtener la 
calificación o la promoción al siguiente semestre. 

De ese total de 121 estudiantes que forman 
parte del universo de estudio se hizo un muestreo 
de 30 de esos trabajos, en los que se hicieron los 
hallazgos presentados en esta investigación. 
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Con ellos se realizó un seguimiento 
pormenorizado de su comportamiento lector y 
hábitos de lectura. En diferentes test y pruebas 
realizados regularmente, los estudiantes 
demostraron, salvo en contados casos, un 
insuficiente dominio de los temas encomendados 
a través de los materiales de lectura, poca 
comprensión e inadecuada construcción del 
pensamiento a través de ensayos y trabajos 
que se enviaron como tareas. Para medir estos 
comportamientos se hizo trabajos grupales e 
individuales que cada estudiante debía cumplir.

En esta fase del estudio se pudo evidenciar que 
los estudiantes poseen un limitado dominio de los 
recursos lingüísticos, pero poseen un manejo muy 
importante de las herramientas tecnológicas, en 
las que se encuentran mucho más actualizados

También aparece en el estudio una limitación 
de su conocimiento de autores, textos o temas de 
actualidad, en los que su marco de referencias 
suele ser únicamente la parte social o la que está 
relacionada especialmente con deportes como el 
fútbol, sobre todo en el caso de los estudiantes de 
género masculino. 

Otro problema evidenciado fue la falta 
de sistematización de los datos obtenidos, 
registrándose en muchos casos datos cronológicos, 
enunciados simples, confusión en la elaboración 
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de párrafos y desorden en las ideas presentadas.

A esto se añade un nuevo uso que se hace de los 
teléfonos inteligentes, con los que los estudiantes 
toman fotografías de las presentaciones de las clases 
y comparten esta información y otras, relacionadas 
con trabajos y deberes, a través de redes sociales 
muy difundidas como Whatsapp y Facebook, 
generando hábitos poco recomendables para 
realizar trabajos y aprender que, en muchos de los 
casos, termina siendo la repetición de los mismos 
conceptos, párrafos y frases en muchos trabajos 
presentados. Fue posible detectar en uno de los 
casos de estudio, sobre un ensayo sobre ciencia 
y tecnología, que cuatro estudiantes pusieron el 
mismo texto, solamente cambiando los nombres 
y el tipo de letra. Otros estudiantes modificaron 
el texto en algunas partes, manteniendo el mismo 
esquema de presentación.

Muchos de ellos llegaron a noveno semestre 
con el objetivo de completar sus estudios porque 
es una exigencia de los medios de comunicación 
o instituciones en las que ya están laborando, por 
lo que en muchos de los casos, los estudiantes ya 
están ejerciendo la profesión en radios, canales 
de televisión, periódicos e instituciones públicas y 
privadas. 

Otro problema que se encuentra en los métodos 
utilizados es en la poca habilidad de expresión 



309

El Comportamiento Lector de los estudiantes universitarios de la Facultad de 
Comunicación Social (FACSO) Universidad Central del Ecuador 

oral que los estudiantes tienen cuando realizan 
presentaciones ante grupos de compañeros, que 
ha sido una falencia detectada incluso desde los 
primeros semestres de estudio, en los que también 
impartimos clases. 

En la mayor parte de los casos, esas exposiciones 
se limitan a la lectura de los textos, sin hacer ningún 
tipo de preparación de los temas y casos. Esto se 
hace más visible cuando los estudiantes tienen que 
realizar trabajos en grupo, en los que no presentan 
sustentos bibliográficos y citas correctas, cayendo 
incluso en temas de apropiación indebida de ideas, 
omitiendo incluso de colocar la bibliografía al final 
del trabajo. 

Algunos de los trabajos que fueron realizados 
grupalmente y que eran presentados en 
diapositivas u otros formatos de presentación 
(como prezi), adolecieron de ser textos muy largos, 
ideas sueltas y lectura de los contenidos, sin haber 
un desarrollo verbal de los mismos.

La mayor prioridad para el desarrollo que 
necesita el Ecuador es la educación, considerada 
incluso por los organismos internacionales como 
una meta estratégica que debía ser cumplido hasta 
el año 2010, según los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas, pero la realidad contemporánea 
dista de la buena intención y los propósitos loables 
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que se plantearon y comprometieron para cumplir 
con esa declaración de principios. 

El proceso educativo debe ser entendido, visto 
y analizado desde diferentes facetas: incremento 
de recursos humanos y materiales, formación 
docente, reformulación de planes y programas de 
enseñanza, coordinación entre centros educativos 
y participación de la sociedad, en general. Por ello, 
una de los principales requerimientos que se le 
ha hecho a la universidad pública para que pueda 
proveer, dentro de los espacios de enseñanza-
aprendizaje, una infraestructura mínima para 
poder operar en términos de una cierta normalidad, 
que sí es posible constatar en los muchos de los 
centros de educación superior privados. 

La universidad pública, la Central del Ecuador, 
en este caso, su Facultad de Comunicación Social, 
en un total de veinte y cuatro aulas (incluido un set 
de televisión y una sala virtual), tiene apenas ocho 
que cuentan con todos los dispositivos necesarios 
para una actividad académica formal en el Siglo 
XXI (proyectores, pantallas táctiles o pizarrones 
electrónicos). En muchos de los casos se detectó 
que los equipos se encuentran deteriorados, 
dañados o carecen de un mantenimiento regular. 

La organización estatal y la institución 
universitaria, por sí solas, no puede afrontar este 
problema, por los graves desfases que existen en 
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materia educativa, incluso a nivel del Presupuesto 
del Estado, lo que determina la necesidad de 
involucrar nuevos actores al proceso. 

Desde el 2006, el Estado ha buscado tener 
injerencia en estas actividades, pero solamente 
a través de la normativización y homogenización 
de los programas de estudio y los sistemas 
educativos, que se ha visto anualmente reflejada 
en las pruebas a los estudiantes de último año de 
bachillerato (Ser Bachiller), donde los resultados 
son poco halagadores.

Los profesionales, las universidades, las 
instituciones públicas y el sector privado deben 
ser actores decisivos en el objetivo prioritario 
de mejorar el sistema educativo ecuatoriano y, 
en muchos de los casos, deben reasumir una 
responsabilidad que han tenido desde siempre: 
lograr que los estudiantes y futuros profesionales se 
incorporen a los procesos productivos con grandes 
esperanzas de obtener ingresos dignos y justos, 
para así evitar la lamentable migración hacia otros 
países, que sigue constituyéndose en un problema 
colateral, pero de enormes consecuencias, que se 
vio reflejado en la realidad de nuestro país.

Los profesionales de la comunicación y 
docentes universitarios con varios años de labor, 
han estado haciendo diagnósticos durante este 
período, pudiendo constatar que una de las 
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mejores maneras de optimizar los niveles de la 
educación en el país es a través de las innovaciones 
y proyectos diferentes, que busquen modificar 
ciertos esquemas de instrucción basados en una 
simple metodología de enseñanza-aprendizaje 
llena  de contenidos, pero nunca de contextos 
y realidades, que son los que permiten poder 
entender este mundo tan cambiante y globalizado 
de nuestros días.

Los programas de Reforma Curricular del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
funcionaron entre 1994 y 2008, a partir de una 
propuesta que generaba bachilleres “en Ciencias” 
y “Técnicos Polivalentes”.

La antedicha propuesta desarrolló un diseño 
global de áreas científicas, así como programas 
y guías didácticas para las asignaturas. De todos 
modos, los resultados obtenidos en esos diez años 
tampoco fueron lo alentadores que se esperaba.

Esos mismos años fueron testigos de una fuerte 
confrontación entre movimientos ciudadanos que 
reaccionaron y gobiernos de turno y sus grupos 
de poder, lo que generó una gran inestabilidad 
política, luego de que siete presidentes ostentaran 
el poder en ese decenio. Tras esos convulsos años, 
el 15 de enero de 2007 Rafael Correa Delgado 
asume la Presidencia de la República.
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Tras un año de mandato, después de la 
convocatoria a la Asamblea Constituyente de 
Montecristi, se aprobó la nueva Constitución de la 
República de Ecuador el 20 de octubre de 2008. 
La Carta Magna de ese año determinó que la 
educación superior “es un sistema que responde 
al interés público sin fines de lucro y otorga al 
Estado la exclusividad en la acción, control y 
regulación de la educación superior sustentada 
en la herramienta de gestión e inversión pública 
denominada Plan Nacional para el Buen Vivir”. 

Posteriormente, el 12 de octubre de 2012, la 
Asamblea Nacional puso en vigencia la nueva 
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 
estructurando un sólido esquema regido por 
los principios de: Autonomía Responsable, 
Cogobierno, Igualdad de Oportunidades, Calidad, 
Pertinencia, Integralidad y Autodeterminación. 

La realidad práctica demuestra que esas 
fueron declaraciones de principios que quedaron 
simplemente en buenos propósitos, que se 
han intentado imponer simplemente a través 
de normas, regulaciones y generación de una 
obligación para llenar formularios y papeles que 
permitan cumplir requisitos para la acreditación 
universitaria, lo que ha alejado a los docentes de sus 
verdaderas obligaciones frente a los estudiantes.

Además, es posible constatar que existe una 
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reducción y decremento de la calidad de la 
educación en el nivel primario, medio e incluso 
superior, reflejada en bajos conocimientos en 
ciencias exactas y sociales, limitaciones en cultura 
general y aprendizaje de destrezas, como se 
menciona en el estudio de impacto de las Escuelas 
del Milenio, elaborado en el 2017 por FLACSO y el 
Ministerio de Educación.

Los resultados de este informe señalan que en 
el 2015, no hubo impacto ni en matemáticas ni en 
lenguaje, es decir, no hubo mejoras ni desmejoras 
en esas dos materias. En el 2016, hubo un salto 
significativo en matemáticas, pero no en lenguaje. 
En este caso, no mejoró ni empeoró, pese a las 
ingentes inversiones de infraestructura realizadas 
por el gobierno central.

Lo que se ha conseguido, en muchos de los casos, 
son bachilleres que no se encuentran realmente 
preparados para la vida universitaria y a quienes, 
en la mayor parte de los casos, la Universidad 
debe nivelar sus conocimientos en áreas básicas 
como las del lenguaje y las matemáticas, donde 
los indicadores de resultados del Ecuador están en 
parámetros muy bajos  en América Latina (a pesar 
de cierta mejoría citada en el párrafo previo), 
según datos de UNESCO y del mismo Ministerio 
de Educación.

La idea de incorporar las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación a la Educación, a 
través de la  difusión y conocimiento de las ciencias 
y los conocimientos humanos mediante las 
tecnologías de la Información y la Comunicación, 
así como de la multimedia y todos los recursos que 
se pueden generar desde la Informática aplicada 
a la educación, con la generación de atractivos 
productos edu-comunicacionales, que es lo que 
puede generar nuevos hábitos y comportamientos 
lectores.

Los avances tecnológicos de las últimas dos 
décadas han posibilitado que la información se 
convierta en un bien abundante, por lo que es 
necesario que su manejo sea sensato y prudente, 
pues no todo lo que se lee y está en la red merece 
la pena. Por eso mismo, los educadores y docentes 
deben estar atentos a lo que sucede en el espacio 
cibernético, para generar ese intercambio de 
conocimientos con los estudiantes evitando 
que se caiga  en lo que los expertos denominan 
“seudo noticias”, “post verdad” o “fake news”, 
sobremanera si se está trabajando con estudiantes 
de comunicación social y periodismo.

A lo anterior se puede agregar que el volumen 
de información se duplica cada 10 años y un 90% 
de lo que un niño tendría que dominar durante su 
vida todavía no se publica o no se ha producido 
aún. Los centros de educación muchas veces se 
siguen manejando con formatos y currículos 
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obsoletos y atrasados, que no tienen aplicación 
práctica en el mundo contemporáneo.

Por lo anterior, el ser humano busca y elabora 
nuevas teorías para adaptarse en las mejores 
condiciones psicológicas, sociales, y profesionales 
al desarrollo tecnológico. Por ello, debe concebirse 
la escuela, la educación y el aprendizaje de manera 
distinta. 

Los profesionales del futuro no deben ser quienes 
fueron formados bajo el esquema verticalista de 
aceptar sin cuestionar lo que el maestro dice. Eran 
los tiempos de niños obedientes que esperaban 
al profesor en la sala de clases, con la expectativa 
de que únicamente sea él quien diserte, para 
que ellos acepten todos los contenidos que se 
les daba a conocer, sin espacio para la duda o el 
cuestionamiento. 

Ese modelo, que tuvo su origen en el método 
Tomista y la Escolástica durante la Edad Media, 
genera estudiantes memoristas y poco adecuados 
a la tarea del aprendizaje, que es no solo cumplir 
requisitos, sino aprehender conocimientos. 

Solo así se formarán hombres y mujeres 
capaces de adaptarse al cambio, como menciona 
el educador español J.M. Sancho. El cambio es 
producto del acelerado ritmo de innovaciones 
tecnológicas. Se dice que la humanidad ha 
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progresado más en técnica que en sabiduría.

Una encuesta del Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC) de octubre de 2012 
señala que el 50,3% de los ecuatorianos leen entre 
1 y 2 horas semanales, mientras que el 13,5% lo 
hace de 3 a 4 horas. Un dato que es muy notorio 
es el de 26,5% de personas no leen bajo ninguna 
circunstancia. Más del 70% de hombres y mujeres 
tienen el hábito de leer al menos 1 hora a la semana, 
promediándose en 75% de los hombres y el 72% de 
las mujeres. 

Los solteros son los que más leen (82%), 
mientras que los viudos son los que menos lo 
hacen (53%). Habría que preguntarse cuánto 
juega en este dato el factor tiempo libre o la rutina 
diaria de las personas.

Por grupos de edad las personas de 16 a 24 años 
son los que más leen con el 83% de ellos mientras 
que los de más de 55 años leen el 62%. 

¿Cuáles son los medios a través de los que las 
personas acceden a la información? El resultado 
indica que el 31% lo hace en el periódico, el 28% en 
libros, el 7% en revistas, el 6% en internet y medios 
magnéticos, siendo la casa el lugar en donde más 
se lee (54%). 

Los hombres leen mayoritariamente periódicos 
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(51%), mientras las mujeres leen más libros (41%). 

El 33% de los jóvenes que leen lo hacen por 
obligaciones académicas, mientras el 32% lo hace 
para conocer algún tema. Ningún grupo etario lee 
por placer o superación personal.      

Una encuesta de Informe Confidencial, con 
el auspicio de la Fundación Andina para la 
Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), 
titulada “Nuevos públicos y tendencias en los 
medios de comunicación de Ecuador”,  realizada 
entre el 5 y el 6 de octubre de 2013, sobre el 
consumo de información y de nuevos medios en 
el Ecuador, centrada en Quito y Guayaquil en una 
muestra de 680 personas en cada ciudad, mayores 
de 16 años, obtuvo resultados reveladores sobre las 
actuales tendencias de consumo de información y 
de lectura. 

Después de la TV, internet es el medio más 
usado. En las dos ciudades la tendencia mayor 
de obtención de información es precisamente 
internet. También es el segundo medio después 
de la TV. En Quito, los consumidores que tienen 
educación superior leen poca prensa (2,6%). En 
Guayaquil esta cifra sube a 9,4%.

En los adolescentes ecuatorianos de 16 y 17 años, 
su mayor fuente de información es el internet. 
La computadora y la tableta son los aparatos 



319

El Comportamiento Lector de los estudiantes universitarios de la Facultad de 
Comunicación Social (FACSO) Universidad Central del Ecuador 

electrónicos favoritos para la lectura de la prensa 
en Ecuador.

Es importante señalar que en los estratos 
jóvenes de la población, entre los 12 y los 25 años, 
el auge de las tecnologías determina incluso el 
consumo de información y el comportamiento 
lector es determinado por el uso de las nuevas 
tecnologías, de las que se han convertido en 
dependientes directos. 

¿Qué es lo que se busca con la implementación 
de nuevos sistemas de educación basados en las 
Nuevas Tecnologías de la Comunicación (Tics) 
para despertar el interés y el deseo del aprendizaje 
autónomo durante toda la vida? Lograr la 
formación de seres humanos capaces de adaptarse 
permanentemente al cambio que sepan adecuarse 
al mundo en que viven.

La idea de virtualizar la educación no es 
nueva, pero va alcanzando niveles cada vez más 
acelerados. En el futuro puede no ser necesario que 
exista un espacio físico –aula- donde un docente 
imparta sus conocimientos s los estudiantes, sino 
que simplemente se conecten mediante enlaces en 
línea, en los que exista, ciertamente, mucha mayor 
interactividad que en el aula de clases. 

Para especialistas que, liderados por Jaques 
Delors, que han elaborado distintos informes para 
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la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación y la Cultura), los cuatro pilares 
de la educación del tercer milenio son: aprender a 
aprender, aprender a conocer, aprender a hacer y 
aprender a comprender al otro. 

Es decir que hay que generar una nueva 
conciencia sobre el aprendizaje, para que no 
se produzca únicamente dentro de las aulas. 
Es posible producir conocimientos propios 
de nuestras realidades y además, crear redes 
del conocimiento basadas en la producción de 
materiales propios y autónomos que reflejen la 
realidad de nuestras zonas

La educadora Luz Amparo Martínez señala 
que el aprendizaje es más eficaz cuando están 
presentes cinco características: la participación 
activa del estudiante, el aprendizaje cooperativo, 
la interacción frecuente con retroalimentación, 
las conexiones con el mundo real y el papel del 
profesor como orquestador de los recursos y 
referencial para los estudiantes.

Una de las principales estrategias para ejecutar 
este proyecto es la producción de materiales 
digitales educativos con elementos propios del 
conocimiento de nuestras realidades.

Una pericia para capacitar a los docentes y a 
los estudiantes para el uso de Tics debe basarse en 
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tres destrezas: el uso de la tecnología como objeto 
de conocimiento y estudio, como escenario virtual 
de enseñanza y aprendizaje y como herramienta 
fortalecedora de habilidades meta cognitivas.

Se debe, para lograrlo, elaborar materiales de 
producción propia, intentando unir todo lo bueno 
que se produce en internet con aquello que los 
jóvenes consideran obsoleto, porque se halla en 
soportes materiales que ellos no utilizan porque 
no les parecen los más adecuados. 

Dicho sea de paso, las consultas que hacen 
los estudiantes en la biblioteca universitaria de 
la Facultad de Comunicación Social suelen ser 
coyunturales y puntuales, para cumplir exigencias 
de deberes y trabajos, de acuerdo con el testimonio 
del bibliotecario Fabián Usiña.

Aquello que está en los libros suele ser tomado 
poco en cuenta, por lo que otra estrategia es 
digitalizar los materiales de lectura y adecuarlos 
a los soportes tecnológicos que poseen los 
estudiantes. 

Los docentes, como otra estrategia, deben ir 
preparando sus materiales de las asignaturas de 
acuerdo con la realidad que viven los jóvenes, 
generando en ellos un interés por la lectura. Para 
ello se debe insistir en el uso de plataformas 
virtuales para compartid libros digitales y 
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programas de visualización de esos materiales en 
los plataformas y elementos tecnológicos de los 
que ellos disponen y acceden.

Así, generando estos materiales, como 
animaciones, productos interactivos, 
enciclopedias, revistas, periódicos y otros 
productos digitales dirigidos a un público masivo 
de nuestras regiones y adaptado a nuestras 
realidades, como parte del currículo y de los 
programas educativos que se ofrece dentro de las 
mallas curriculares y los pensum de estudios que 
poseen las carreras universitarias del Ecuador. 

Otra estrategia sería establecer contextos no 
convencionales para enseñar y aprender: las listas 
de interés (donde los participantes interactúan 
exponiendo sus opiniones sobre un tema a debatir 
a través del correo electrónico), los proyectos 
colaborativos virtuales: blog, wikis, etc., las 
revistas virtuales, entre otros.

De esta manera se puede incentivar el acceso a 
la sociedad del conocimiento de grandes mayorías 
de nuestras regiones a través de tecnologías 
producidas autónomamente y conseguir que 
la educación sea un espacio permanente de 
comunicación, mediante el aprendizaje interactivo 
y lúdico, para así obtener de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y la Información una 
herramienta para una nueva propuesta educativa. 
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Hace por lo menos dos décadas los jóvenes 
han estado conociendo libros, diarios y revistas 
junto con las computadoras y los videojuegos. 
Las pantallas y el papel son para ellos, desde los 
primeros aprendizajes, escenas en interacción. 
Si bien el impacto de lo digital es tan poderoso 
en todos los comportamientos, y se asimila como 
una parte del cuerpo, un elemento más de la 
indumentaria, como observa Alberto Quevedo, 
más que entender su presencia como sustitución 
de la cultura impresa hay que mirar el papel y las 
pantallas como soportes opcionales que se alternan 
en los desempeños personales y los vínculos con 
otros.

Más aún, como señala García Canclini: 

“La coexistencia de los sistemas letrado, 
audiovisual y digital ha entrelazado sus 
contenidos al punto de que no sólo libros, 
revistas, videos, músicas cultas y populares 
circulan de un formato o soporte a otro 
sino que se potencian. Es notable lo que nos 
dicen estudios de uno de los países en que 
los dispositivos electrónicos de acceso a la 
cultura han cautivado más consumidores. 
La investigación «The Rise of Reading» 
del Pew Research Center (2012) revela 
que el 19% de los estadounidenses posee 
un e-book (o libro digital) y el 19% una 
tableta. En total, el 43% de los mayores 
de 16 años ha realizado lecturas largas en 
formato digital (31% de lectores constantes 
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de noticias y 16% de lectores de revistas y 
periódicos”). (Pg. 4)

Según los resultados de otros estudios 
realizados, quienes tienen comportamientos 
lector adaptados a la cultura digital tienen 
un perfil diferente a quienes leen en papel. 
Esto tampoco significa que sean personas 
que no lean. Muchas veces, los jóvenes leen 
mucho más en soportes electrónicos y lo que 
se debe lograr es canalizar y dar calidad a 
esas lecturas, para que se mantengan a la 
par con los aprendizajes que los docentes 
facilitan en las aulas. (Pág. 5)

“Quienes usan dispositivos con pantallas 
son lectores por más tiempo, pero lo hacen 
con más diversidad de motivos por lo que 
consumen libros en diferentes formatos 
(digital, papel y audiolibros). Además, 
prefieren comprar libros que tomarlos 
prestados. No sorprende entonces, que 
el promedio de volúmenes leídos por un 
lector digital al año en EE.UU. sea mayor 
al de quienes sólo leen material impreso. 
Los primeros leen un promedio de 24 
libros y los segundos 12. La media de libros 
leídos por los lectores en pantallas es de 
13 volúmenes al año, y de aquellos que lo 
hacen en formato impreso es de seis” (Pág. 
5).

Ugo Stornaiolo

Como acota García Canclini.
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En América Latina un síntoma de cómo los 
gobiernos han buscado revertir esta disociación 
entre las culturas letradas, audiovisuales 
y digitales son los programas destinados a 
introducir las TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) en las escuelas. Ese puede ser 
uno de los principales objetivos para lograr que 
los hábitos y los comportamientos lectores sean 
adaptados a las nuevas realidades que viven los 
estudiantes en toda la región. 

Un aspecto a considerar es que la mayoría 
de jóvenes se conectan a internet por el celular, 
utilizan redes sociales para intercambiar mensajes 
con amigos y en un 80% de los casos usan la red 
para hacer tareas escolares, según se desprende 
de un estudio publicado en el año 2016 por 
Unicef, mencionado por el investigador argentino 
Sebastián Fischer.

CONCLUSIONES

Hay que tomar como conclusiones aquellas 
que tienen que ver con los avances que el país 
haya logrado en tecnologías para poder superar 
las brechas digitales que existen todavía y que 
marcan un abismo entre quienes tienen acceso 
a la información a través de soportes digitales y 
quienes no las tienen o poseen escasamente.

Refrendando aquella obra de Umberto Eco 
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“Apocalípticos e Integrados” en donde se hacía 
una crítica social sobre esa divergencia entre 
quienes querían integrarse al sistema de valores 
y significados creados por la industria cultural a 
través de los medios de comunicación y quienes 
consideraban que los medios serían la causa de 
sometimiento y alienación de las personas.

Aunque se concuerda con Eco en esta realidad, 
es posible que la tecnología se convierta en una 
herramienta importante del desarrollo educativo 
de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 
Social.

Los jóvenes se acostumbran mucho más rápido 
a la producción de estas experiencias significativas 
basadas en las nuevas tecnologías. Lo importante es 
que esas herramientas que ya existen, sirvan para 
la generación de conocimientos y de intercambio 
de los mismos. 

Las redes sociales, tan denostadas en nuestros 
tiempos, especialmente por el envío y recepción 
de contenidos inadecuados o “basura” se pueden 
volver el espacio de intercambio de libros virtuales 
y otras modalidades electrónicas para adquirir 
conocimientos, agregados a aquellos que los 
docentes pueden facilitar para que esta relación 
de intercambio se vuelva mucho más productiva.  

Se debe crear políticas que fomenten el 
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comportamiento lector y que sean capaces de 
ofrecer a las nuevas generaciones espacios de 
libertad y exploración para que esas herramientas 
tecnológicas que están disponibles sean asimiladas 
por los estudiantes. 

También los escritores y literatos pueden 
insertarse en este mundo de las nuevas tecnologías 
y ofrecer sus contenidos en material digital y en 
papel, para que se mantengan los estándares de 
lectura entre las diferentes generaciones y que 
todos puedan acceder a los conocimientos.
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