
EDUCOMUNICACIÓN: ¿INVESTIGAR 

EN MEDIOS O INVESTIGAR EN 

COMUNICACIÓN? 

ANCÍZAR NARVÁEZ MONTOYA 

 

La línea de investigación a la que administrativamente se adscribe el macro-proyecto de 

Educación mediática y nación se llama oficialmente Educación-comunicación. Este nombre 

convencional tiene varias implicaciones que van a ser puestas en cuestión a lo largo del desarrollo 

del proyecto pero se mantiene como uno de esos términos comodín que sirven de paraguas para 

albergar muchas perspectivas, a veces francamente opuestas, así como para poder organizar 

grupos en los congresos, en las asociaciones, en las redes, etc., para ‘vender’ proyectos y para 

mantener interlocución con otros investigadores. 

Aprovecho para recordar, celebrar y resaltar los 30 años del libro del profesor Jesús Martín-

Barbero, De los medios a las mediaciones, publicado en 1987 y que todavía nos inspira para recuperar 

discusiones como las que voy a plantear aquí.  

Salud y buenos deseos para el profesor Martín-Barbero 

 

ESPECIFICIDAD: DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES, 

TREINTA AÑOS EN CÍRCULO 

En la celebración de  los treinta años del libro De los medios a las mediaciones (Martín-Barbero, 

1987 (Martín-Barbero, 1987), nada más oportuno que plantear aquí el problema de la 

especificidad de la investigación en comunicación, o sea, una pregunta doble: ¿Qué significa 

investigar en comunicación? O  ¿Qué se investiga y cómo se investiga en comunicación? La 

respuesta parece estar explícita en el propio título de esta obra: tendríamos que estudiar las 

mediaciones más que los medios1.  

                                                      

1 E incluso en el título de una obra anterior, llamada Procesos de comunicación y matrices de cultura (Martín-Barbero, 1984). 



Sin embargo, las mediaciones no son un asunto nuevo en la comunicación; de hecho, el 

maestro Martín Serrano (1997) ya había elaborado una teoría de las mediaciones de los medios, 

pero de lo que se trata ahora es de las matrices culturales, o sea de las diferentes formas de 

entender, de codificar y decodificar el mundo. En este sentido, la mediación se desplaza de la 

emisión a la recepción, pues los receptores leen, no según la intención y las codificaciones de los 

medios, sino según su propia cultura, experiencia e interés. 

La preocupación central del autor era entonces por los destiempos entre tecnología y 

cultura, los cuales se manifestaban, en el caso de la televisión, como la contradicción entre 

vanguardia tecnológica y narrativa arcaica, pues mientras la televisión era tecnológicamente de 

punta, la narración era la misma del melodrama de toda la historia del género. 

Esto lo lleva a plantear una posible explicación de la relación de los receptores con la 

tecnología, como queda expresado en el siguiente párrafo: “A nivel cotidiano ahí está el hueco 

semántico desde el que las tecnologías son consumidas al no poder ser referidas en lo más mínimo 

a su contexto de producción: un hueco que la mayoría en estos países colman semantizándolas 

desde el lenguaje de la magia y la religión”2. Esto podría llamarse el fetichismo de la tecnología. 

Frente a este hecho, los paradigmas reinantes en la comunicación y la educación en A.L. 

tienen actitudes opuestas pero análogas: por un lado, el funcionalismo y el informacionalismo 

ven los medios como puntas de lanza de la ‘modernización’, y por otro, el marxismo, la teoría 

crítica y el estructuralismo sólo los ven como ideología dominante3. En esto son opuestas. Pero 

son análogas en la medida en que ambas posiciones creen en el poder de los medios para imponer 

o para cambiar las mentalidades. Por eso llamó a los críticos “hiperfuncionalistas de izquierda”. 

Este nuevo paradigma, o más bien programa de investigación, propuesto por Martín-

Barbero, que más o menos pretendió ser el inicio de los estudios culturales latinoamericanos, se 

convirtió en el paradigma que dominó el  campo de la investigación en comunicación en la región. 

Sin embargo, no fue tan claro su giro culturalista (Narváez, 2014; (Bolaño, 2015). No pasamos del 

estudio de los medios al de las mediaciones, sino que, a partir de los años 90, con el triunfo del 

capitalismo mundial, el campo se volcó no al estudio de las mediaciones culturales, sino al estudio 

de las llamadas mediaciones tecnológicas y luego a los nuevos medios. Esto significa un círculo 

completo en menos de 20 años: de los medios a los nuevos medios. Otra vez llegamos al fetichismo 

de los medios que preocupaba al autor hace 30 años.  

                                                      

2 MARTÍN-BARBERO, Jesús (1987). De los medios a las mediaciones. México: Gustavo Gili. S.A., p. 198. 

3 Aquí tenemos dos desplazamientos: el primero es que la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación se crea 
en Caracas en 1978, como una organización cuyo  propósito es la solidaridad con los académicos del Cono sur enfrentados por las 
dictaduras al exilio y la represión. Al mismo tiempo, se trata de un programa o de una agenda de investigación propia. 



Pero también significa que los paradigmas alternativos o coexistentes, como el del 

culturalismo propiamente dicho y el de la economía política fueron puestos en una condición 

francamente subalterna (Bolaño, 2015, p. 82)4.  

¿QUÉ SIGNIFICA INVESTIGAR EN COMUNICACIÓN?  

Existen por lo menos cuatro tipos de actividades a las que llamamos investigación. Sin 

embargo, no son iguales ni intercambiables (Tabla 1). 

Tabla 1: Tipos de investigación en comunicación 

Tipo de Proyecto 

Componentes 

Investigación 

académica 

Investigación-

producción 

Investigación 

periodística 

Investigación- 

acción 

Ámbito (Campo) Teórico (Disciplina) 
Técnico-Estético  

(Profesión) 
Ético (Profesión) Político (Poder) 

Estructura 
Programa de 

Investigación 

Proyecto de 

Comunicación 
Política informativa 

Plan de desarrollo  

(Programa político) 

Producto 
Conocimiento 

teórico-disciplinar 

Pieza mediática-

programa-emisión 
Producto periodístico 

Propuesta-realización de 

acción 

Propósito Conocer Proponer-Innovar Indagar-denunciar Cambiar 

Objeto Problema-pregunta 
Producto 

comunicacional 
Hechos Práctica-técnica 

Objetivo Verbos cognitivos Verbos propositivos Verbos constatativos Verbos volitivos 

Antecedentes Académicos Académicos-fácticos 
Políticos-sociales-

fácticos 
Políticos-Fácticos 

Marco teórico-

conceptual 
Categorías Tradición Profesional  Jurídico-Profesional Política-legislación 

Preguntas Del ser Del hacer 
Del actuar  

Del acontecer 
Del deber ser 

Función del Lenguaje Cognitiva Fática-poética Cognitiva-conativa Conativa 

Hipótesis Teórica No aplica No aplica No aplica 

Metodología 
Relación categorías-

técnicas  
Diagnóstica-ejecución Indagación 

Gestión  

(dirigista-participativa) 

Fuentes 

fundamentales 

Bibliográficas 

 

Mediáticas 

Documentales 

Primarias-

Documentales- 

Hemerográficas 

Periodísticas 

Primarias 

Documentales 

Criterios de 

evaluación 
Validez-novedad Cohesión-novedad Veracidad-impacto 

Eficacia-eficiencia-

efectividad 

 Lógica Estética Ética Política 

                                                      

4 En efecto, el número de citas y referencias a Martín-Barbero y García Canclini en las ponencias presentadas en ALAIC entre 1992, 
cuando se reiniciaron los congresos de la Asociación, y 2010, cuando se hizo la medición, son abrumadoras. Mientras tanto, autores 
como Mattelart y Bolaño, exponentes de la Economía política de la comunicación prácticamente desaparecieron. También fue evidente 
la proscripción institucional de dicho enfoque en varias universidades e, incluso, el cierre del grupo de trabajo en algunas asociaciones, 
como la brasilera en algún momento. En los congresos de ALAIC, en los que se presentan entre 500 y 800 ponencias en los últimos 
años, las que se inscriben en el grupo de Economía política son entre 12 y 24. 



Este esquema, que hemos tratado ajustar cada vez que se usa, tiene por objetivo establecer 

diferencias que nos permitan hablar con claridad de proyectos distintos que tienen implicaciones 

distintas.  

Como lo dije en otra parte (Narváez 2013c), resaltaré la diferencia entre dos tipos de 

proyectos como tipos ideales porque son los que más nítidamente hacen que una institución 

académica se diferencie de una agencia gubernamental, de un sindicato, de una organización no 

gubernamental, de un partido político de izquierda o de derecha, de una iglesia, etc.  

En efecto, si el proyecto de investigación se inscribe en la disciplina y el de investigación-

acción en la política, entonces el primero se inscribe en un Programa de Investigación, mientras que 

el otro se inscribe en un Plan de Desarrollo, o sea en un programa político. Las implicaciones que 

tiene no diferenciar los dos ámbitos son desastrosas especialmente para el conocimiento, como se 

puede apreciar comparando los demás criterios. Si consideramos sólo tres aspectos, el objetivo, 

el objeto y el propósito, nos damos cuenta de la diferencia abismal entre unos y otros. Si el 

propósito es conocer, entonces su objeto es una pregunta o problema en sentido filosófico, no un 

problema en el sentido de dificultad cotidiana, la cual, en rigor, no requiere una investigación 

para ser resuelta (Narváez 2013c)5. Desde luego, las instancias de legitimación son en cada caso 

académicas o políticas. 

Como suponemos que todos sabemos lo que significa la primera modalidad de la 

investigación, sólo cabría agregar algunas características de las demás. La investigación 

producción tiene algo que ver por ejemplo con la investigación artística en el sentido de explorar 

todas las posibilidades de una técnica, un material, un instrumento, en este caso, de un medio. Se 

trataría de experimentar con las posibilidades expresivas, por ejemplo, de la radio o la tv, sin que 

dejen de ser radio y tv. 

La investigación periodística se refiere al papel más tradicional asignado a los medios 

dentro de la tradición liberal, o sea la vigilancia del entorno, la cohesión social, el cuarto poder, 

etc. En cambio la investigación-acción se refiere a la comunicación como procesos de interacción 

de las poblaciones y eventualmente al papel de los medios en esas interacciones o en la promoción 

de políticas de distinto nivel (por ejemplo, el proceso de reconstrucción del Eje Cafetero). 

Dicho esto, en cuanto a la investigación de nivel doctoral, ¿cuál es el lugar de cada una de 

estas modalidades como posibilidad de tesis? En este nivel, la investigación tiene que ser, primero 

que todo, académica; después, es posible darle algún lugar, según intereses, a las diferentes 

modalidades, pero no se puede prescindir de las exigencias de la primera. 

                                                      

5 Es algo de lo que está pasando hoy con los recursos de regalías para investigación, los cuales en vez de asignarse a programas de 
investigación se asignan a programas de desarrollo de los gobernadores y alcaldes. 



INVESTIGACIÓN ACADÉMICA: ¿QUÉ SE INVESTIGA?  

Una de las preocupaciones del autor del libro mencionado en toda esta etapa de concreción 

del programa latinoamericano era cómo “perder el objeto para ganar el proceso”. Mi lectura es 

que el objeto se refería a los medios y el proceso, a la comunicación, especialmente a la recepción.  

Por otro lado, advertía sobre la falacia que significaba la centralidad de la tecnología cuando 

afirmaba: “!Se informatizan o mueren!, es la consigna de un capital en crisis, necesitado con 

urgencia vital de expandir el consumo informático” (1987, p. 198). Esto no ha sido óbice para que 

a partir de 1990 se nos ponga a hablar de las Nuevas Tecnologías, hoy TIC, como objeto de 

investigación y nos olvidemos, por ejemplo, de sus relaciones con la matriz cultural ilustrada-

instrumental (Martín-Barbero, 2002) y con el capitalismo (Mattelart y Schmucler, 1983; Bolaño, 

2013 [2000]), o sea, para que los críticos de la hegemonía se olviden del lugar hegemónico de la 

tecnología e incluso la vean como liberadora. 

Cuando se habla de investigar en comunicación generalmente se habla de investigar en 

medios, que es lo que nos ha impuesto el capitalismo (o en su versión neutral, la modernidad) 

como comunicación. En efecto, para nuestro caso, el de la educomunicación, es alucinante la 

cantidad de casuística basada en esta confusión. ¿En qué consiste la confusión? En que, siendo la 

comunicación la condición humana por excelencia, gracias al lenguaje y a la interacción 

(Habermas, 1998), se nos hace creer que la comunicación está en las tecnologías de transmisión de 

información, la cual, a la vez, se confunde con transmisión simbólica.  

Pero la transmisión simbólica es un oxímoron, pues precisamente lo simbólico es lo que no 

se puede transmitir ni almacenar en chips sino solo inteligir en la interacción. Por tanto, todo lo 

que tenemos en la comunicación son modos de llevar a cabo la interacción, entre ellos, los medios. 

En efecto, en la historia de la humanidad tenemos estructuras de interacción de diferente 

duración: largas, medias y cortas; respectivamente, la oralidad y la ritualidad, la dicotomía 

iconismo-alfabeto y la dicotomía relato-argumentación y, finalmente, las realizaciones 

mediatizadas de todas ellas (tabla 2). 

Tabla 2: Estructuras culturales y estructuras técnicas 

Estructuras Duración 

Tecnológicas Cortas 

Imprenta Fotografía Cine Gramófono Telecomunicación Radiod

ifusión 

Computador Internet 

Históricas Medias 

Iconismo/relato Alfabeto/argumentación 

Fundamentales Largas 

Oralidad/relato/rito 

Fuente: Elaboración con base en Greimas, 1987 



Esas realizaciones mediatizadas son las que han capturado la atención de la investigación 

en comunicación, hasta el punto de que hoy, para designar esa proliferación de medios, se ha 

acuñado el término Media Ecology, también institucionalizado en Asociación y organizado en 

industria de congresos y ferias tecnológicas. La comunicación tendría que ocuparse de todas estas 

estructuras. Sin embargo, se ocupa solo de las más visibles, de las de corta duración. Y según 

estas, ¿qué son los medios?6 Según se miren, los medios pueden ser: 

a) Instituciones: esta es la mirada más tradicional de los medios, en el sentido de 

asignarles funciones sociales relacionadas con la democracia, la convivencia, etc. Se 

trata de creer que los medios cumplen una función autorizada en nombre de toda la 

sociedad, la opinión pública, etc. Es un objeto de la sociología, tanto funcionalista como 

crítica. 

  

b) Tecnologías: formas eficientes de transmitir información medidas en variables como 

capacidad de almacenamiento y transmisión, velocidad y fidelidad (isomorfismo). Se 

trata de una versión de la ingeniería (Shannon y Weaver, 1948). 

 

c) Aparatos ideológicos: esta es la versión clásica de lo que se llama el marxismo europeo  

(Althusser) que ve en los medios solo formas de reproducir la ideología dominante y, 

por tanto, formas de legitimar la explotación y la dominación de clase. 

 

d) Dispositivos de alienación (y manipulacion): esta es la interpretación típica de la 

Escuela de Francfurt, según la cual los medios (la industria cultural) no solo enajenan 

sino que dan al sujeto la idea de falso individualismo y, por tanto, de libertad; sin 

embargo, igual poder les atribuye a los medios la psicología conductista que cree que 

los mensajes penetran o impactan a los receptores como una aguja hipodérmica (Bullet 

theory). 

 

e) Cultura: se trata de ver en los medios un conjunto de mitos, héroes, relatos, etc., que 

constituyen un universo simbólico determinante en la vida de las sociedades de masas 

(Wolf, 1994). Es una versión de la antropología. 

 

f) Organismos: es la versión de la cibernética como ciencia del control que intenta unir 

biología y tecnología y, por tanto, asimilar el paisaje tecnológico con el paisaje natural 

a través de la llamada ecología de medios (Escolari, Turkle, 1997). También unir 

tecnología y cultura a través de la llamada Inteligencia Artificial. 

 

                                                      

6 Para una exposición exhaustiva, ver Galindo, 2004 a, 2004b. 



g) Empresas capitalistas: aunque la tradición marxista, como se ve, trata de interpretar los 

medios como productores de ideología, también la economía política crítica ve en ellos 

empresas que se dedican a la industria cultural pero en el sentido económico, es decir, 

como generadora de valoración y de acumulación de capital (Shiller, Garnham, 

Mattelart, Bolaño). 

 

h) Lenguajes: se entienden como formas de codificar y de narrar el mundo pero creadas 

ex novo por la tecnología mediática. Es lo más cercano a un enfoque propiamente 

comunicacional de los medios, la versión de la semiótica, específicamente del 

estructuralismo (Barthes, Garroni, Metz, Eco). 

Existen otras versiones que no soy capaz de sintetizar, como por ejemplo: a) los medios 

como discurso (Van Dijk) y sus relaciones con la ideología y la cognición social; b) los estudios de 

recepción (distintos de los de audiencia, que son estadísticos) como un campo de investigación 

de la comunicación, lo cual la hace parte (a la comunicación) de los estudios etnográficos 

(Nightingale). 

 

EPISTEMOLOGÍA Y TEORÍA 

Como se puede ver en este síntesis, lo que comúnmente llamamos comunicación se reduce 

a medios y el estudio de los medios no es monopolio de ninguna disciplina sino de todas las 

ciencias sociales; a esto es a lo que Galindo (2004 a) llama comunicología histórica; pero en tanto 

se ocupa sólo de medios, podemos decir que existe solo algo como la Mediología, cuya 

formalización se empieza apenas a perfilar (Pireddu y Serra, 2014), en vez de una “comunicología 

posible” (Galindo, 2004 b). 

Esto tiene gran importancia epistemológica porque nos muestra que “los medios” no son 

cosas en el sentido de objetos físicos sino categorías que se construyen en relación con el aparato 

categorial de las respectivas disciplinas. Se toma en cuenta la tradición disciplinar antes que el 

contexto para construir el objeto (Esquema 1). Cuando se toma en cuenta esta, la reificación 

conduce al objeto formal de la disciplina.  

 

 

 

 

 



Esquema 1. Dos modos de reificación 

 

Tomado de: Énfasis Educación superior. Maestría en Educación, UPN. 

En comunicación parece predominar, en cambio, el camino de reificación alterno, es decir, 

el de la práctica cotidiana, lo cual tiene dos implicaciones: una, que los medios son los que vemos 

y oímos (objeto empírico); y dos, que cualquiera está autorizado para hablar de ellos porque son 

un objeto autoevidente. Tal vez el siguiente fragmento de las conclusiones de un artículo de 

investigación sobre el uso del smartphone (objeto fetiche) publicado en revista Scopus nos pueda 

ayudar a comprender a lo que me refiero: 

“El uso social de este dispositivo se orienta, tanto en España como en Hispanoamérica, hacia 

actividades relacionadas con el empleo del chat, la mensajería instantánea, el correo 

electrónico y la interacción en redes sociales. Estos resultados también han sido refrendados 

por los principales informes de uso realizados por diferentes compañías a nivel mundial 

(Ditrendia, 2014; Deloitte, 2014, Invasión Mobile, 2014; Marketing Cloud, 2014). Es relevante 

que el smartphone se utilice tanto dentro como fuera del recinto universitario para estos fines 

educativos y sociales. Dentro del recinto universitario, los estudiantes lo utilizan 

principalmente en los pasillos de la facultad, las aulas y la biblioteca. Fuera del recinto escolar, 

este dispositivo se utiliza en los medios de transporte, en las zonas al aire libre, en el domicilio, 

en el trabajo y en la calle”7.  

                                                      
7 Vázquez-Cano y Sevillano García, 2016. Signo y Pensamiento 67 · Avances | pp 132 - 149 · volumen XXXIV· 

julio - diciembre 2015, p. 145. 

 



¿Se necesita realmente hacer un doctorado y utilizar una inmensa batería de modelos 

estadísticos para llegar a esta conclusión? Tal vez el objeto sea relevante para un informe 

periodístico pero no para una investigación académica. 

Pero si el objeto no son los medios, ¿de qué se ocuparía la comunicología? Nos quedan las 

estructuras históricas y las estructuras fundamentales. Pero las fundamentales serían el objeto de 

la antropología, la lingüística y afines, que son especialidades metodológicas para las cuales los 

‘comunicólogos’ no tenemos experticia u oficio.  

Nos quedan entonces solo las estructuras históricas o de duración media. El objeto de la 

comunicología sería el conjunto los sistemas de representación o de los procesos de codificación 

subrogados creados por la humanidad en sus etapas históricas (Leroi-Gourhan, 1971). Se entiende 

por subrogados, sistemas de codificación sustitutos pero subordinados al leguaje o al ‘hablar’ 

(Coseriu, 1983). 

 

TEORÍA Y METODOLOGÍA 

EDUCOMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIÁTICA 

Como se dijo al principio, el campo en el que nos movemos es el de la Educación-

comunicación que nosotros renombramos, también de manera un poco arbitraria, como 

Educomunicación. Esta es una nominación que sirve por lo menos para tres fenómenos distintos: 

uno ético-político, otro técnico y finalmente nosotros la consideramos condición antropológico-

cultural.  

Como movimiento ético político, se refiere a la Educación popular y a la comunicación 

alternativa, comunitaria y otros nombres. Como fenómeno técnico se refiere a lo que conocemos 

como comunicación educativa o medios educativos y media literacy, los  cuales tienen una larga 

tradición que viene desde los años 60s y 70s como enseñanza audiovisual (Boullaude, 1970), en 

los 80s como medios pedagógicos (Jacquinot, 1986), en los noventas como informática educativa 

(Papert, 1994) y en la actualidad como educación virtual. 

Como condición antropológico cultural “Nuestra propuesta se basa en lo que consideramos 

una versión culturalista de la comunicación y la educación, según la cual las culturas son 

codificaciones del mundo compartidas por los grupos humanos. En ese sentido, la educación y la 

comunicación son un mismo fenómeno, sólo separable analíticamente, consistente en los procesos 

de transmisión cultural. Entendida como transmisión cultural, la educomunicación es una 

práctica de transmisión simbólica, y no física ni biológica, lo que quiere decir que involucra 

principalmente las representaciones, las significaciones y los sentidos. Por tal motivo, se 



consideran las instituciones y las tecnologías como generadas por los procesos culturales 

educomunicativos y no al contrario” (Narváez, 2017). 

En tal sentido, la educomunicación consiste “en la apropiación de determinados códigos 

sintáctico-semánticos, y se puede observar en manifestaciones como la Educación mediática, la 

Educación escolar y Educación cotidiana. Sin embargo, en términos de códigos, se realiza como 

Educación icónico-narrativa, Educación alfabética-argumentativa y Educación oral-ritual, 

respectivamente” (Narváez, 2017) (Esquema 7). 

Tabla 3: Educomunicación como institucionalización y codificación 

Institucionalización Codificación 

Educación cotidiana Oral-ritual 

Educación mediática Icónico-narrativa 

Educación escolar Alfabético-argumentativa 

Fuente: Elaboración propia 

“Aquí el interés se desplaza, en el primer caso, de la educación como escolarización a la 

educación como alfabetización; en el segundo, de los medios educativos, como mediatización de 

la enseñanza, a la educación mediática como mediación, o sea como cultura icónico-narrativa no 

como medios tecnológicos; en el tercer caso, de los valores familiares y sociales, a la tradición oral 

y sus realizaciones en rituales cotidianos, no mediatizados ni institucionalizados” (Narváez, 2017). 

 

METODOLOGÍA 

Al considerar las culturas como codificaciones (Eco, 1995) y estas como mediaciones 

(Martín S., 1997), las cuales a la vez provienen de matrices culturales (Martín-Barbero, 1984 y 

2002) estamos juntando tres enfoques teóricos que consideramos culturalistas. Pero de lo que se 

trata en la metodología es de hacer operativas dichas categorías a la hora de analizar los textos o, 

más exactamente, los mensajes. 

Así, si la cultura es el código o la convención que establece la relación entre expresión y 

contenido, se trata en principio de una estructura elemental. Pero metodológicamente, esta 

estructura se complejiza de tal manera que permite construir datos cada vez más precisos, al hacer 

operativos las categorías. Veamos: 

Estas abstracciones tienen que descender hasta el nivel de los mensajes efectivos, positivos. 

La cultura constituye el mayor nivel de abstracción. Ella es el código que permite producir 

funciones semióticas o mensajes. Estos a la vez tienen un componente sintáctico y otro semántico 

que son la expresión y el contenido del mensaje. Tanto una como el otro se componen a la vez de 



forma y sustancia. La sustancia de la expresión es el texto y la sustancia del contenido es discurso 

transmitido. Sin embargo, lo fundamental aquí, tanto epistemológica como metodológicamente, 

es que el análisis comunicacional no se queda en los mensajes generados (textos y discursos) sino 

que hace énfasis en las formas generadoras. Es decir, para que el texto llegue a ser discurso tiene 

que pasar por las formas de expresión y por las de contenido (Esquema 2). Para ilustrarlo me 

permito reproducir el siguiente minirrelato: 

Esquema 2. Cultura como código 

Código 

Función semiótica 

Mensaje 

Sintáctica Semántica 

Expresión Contenido 

Sustancia Forma Forma Sustancia 

Texto 

Analógico/Digital 

Figurativa/Abstracta 

Icónica/Alfabética 

 

Analógica/Digital 

Figurativa/Abstracta 

Narrativa/Argumentativa 

(Paradigmática) 

Sintética/Analítica 

Discurso 

Situacional/Trascendental 

Fuente: elaboración del autor 

 

La Historia del Arte 

Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al 

taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo, subido a una escalera, a golpes de 

martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. 

Entonces los niños partieron, de vacaciones, rumbo a la montaña o el mar. 

Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con los ojos 

muy abiertos, le preguntó: 

—Pero... ¿cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? 

Eduardo Galeano 

 

¿Dónde estaba el caballo? ¿En la piedra o en la mente del escultor? La forma de la estatua 

se la da la piedra o se la da el escultor. Es el escultor el que tiene una forma convencional de 

representar la idea del caballo con base en unos atributos formales o rasgos pertinentes aportados 

por la cultura.  

En consecuencia, la comunicación no se ocupa de la piedra ni del caballo sino de los rasgos 

culturales que el escultor le atribuye al contenido caballo (forma del contenido) y las formas 



convencionalizadas de representar esos rasgos (forma expresiva) que los hacen reconocibles en 

la piedra o cualquier otro material, por ejemplo, en tv.   

Metodológicamente, esto obliga a diferenciar objetos de corpus (universos, muestras, etc.), 

pero sobre todo a identificar la correspondencia entre las técnicas y los objetos construidos. En 

efecto, el objeto de la comunicación no es determinístico, por tanto, no podemos utilizar técnicas 

experimentales que nos den relaciones causa-efecto (los efectos de las tecnologías en la formas de 

conocer), o relaciones de probabilidad, si son textos. 

Se trata de un modelo semántico, significativo, para comprender y explicar el fenómeno. Se 

trata de un modelo, no de una descripción, aunque incluimos un momento descriptivo antes del 

cuantitativo. Por tanto, al analizar sintagma por sintagma cualquier texto mediático obtenemos 

unas cuantificaciones que siendo proporcionales nos dan una idea de la estructura o sea de 

cuántos elementos y de la manera como se relacionan los diferentes elementos. Aunque los datos 

construidos en algún momento hay que traducirles en cantidades, no se trata de muestras 

cuantitavamente representativas sino estructuralmente significativas en relación el texto, como 

veremos por ejemplo en la publicidad. 

Para explicarlo de manera no sé si heterodoxa o muy ortodoxa, me tomo la libertad de traer 

otra minificción, pero ahora de Borges:  

Del rigor en la ciencia 

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una sola Provincia 

ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas 

Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que 

tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la 

Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 

Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los Desiertos del Oeste 

perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País 

no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.                                                    

Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes 

Libro Cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658 

No se trata de hacer un mapa igual al territorio. Las unidades de observación no se 

delimitan cuantitativamente sino cualitativamente por sintagmas, pues se supone que cada 

unidad sintagmática (fragmento textual con sentido completo) contiene en sí la estructura de las 

unidades mayores y de la totalidad de las unidades.  El esquema para cada unidad sería como el 

de la siguiente matriz: 

 

 



1. Matriz de análisis de textos mediáticos. Programa, escena, secuencia, etc. 

Sintagma Expresión Contenido 

N° 

Duración 

Sustancias 

expresivas 

Formas expresivas 

(Mediación 

estructural) 

Rito 

Formas de contenido 

(Mediación estructural) 

Rito 

Sustancias de contenido 

(Mediación cognitiva) 

Mito 

N° 

Segundos 

Tipos de tecnología 

Materiales 

Soportes 

Instrumentos 

Imagen 

Sonido    

Parlamento 

Personajes 

Acciones 

Géneros 

Conflictos 

Temas 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se va pasando de un modelo general a uno más específico para el medio radial, en el 

género informativo. 

2. Matriz de análisis de noticieros radiales. Noticiero RNC, 2012-06-21 

RNC Expresión Contenido 

Noticia  

Duración 
Sustancia 

Forma  

Rito 

Forma 

Rito 

Sustancia 

Mito 

 

1 

1:50 m 

Recursos 

técnicos 

Formas sonoras 

 

Parlamento: 

Voces de 

presentadores  

Música 

Sonido ambiente 

Efectos 

 

Géneros Informativos 

-Noticia 

-Informe especial 

-Entrevista  

Géneros de opinión 

-Editorial 

-Comentario 

Géneros Interpretativitos 

-Crónica 

-Reportaje 

Temas y Conflictos 

(Objetos de la información) 

(resumen) 

Orden/desorden 

Ley/delito 

Bien/mal 

Legítimo/ilegítimo 

Encomiable/censurable 

Exitoso/fracasado 

Como se puede ver a continuación, pasamos a un modelo para el análisis del mismo medio 

pero de otro género: el publicitario. 

3. Matriz de análisis de publicidad radial 

Rnc/ 

Caracol 
Expresión Contenido 

Publicidad 

Duración 
Sustancia 

Forma 

Rito 

Forma 

Rito 

Sustancia 

Mito 

Publicidad 1 

4:30 m 

 

Anuncios 1 

 

Parlamento 

  

Música 

 

Sonidos 

-Ambiente  

-Efectos 

Géneros 
Informativos, Dramatizados, Conativos 

Origen  
Mediático (Corporativo), Institucional, 

Empresarial, Social, Individual 

Objetos 
Productos, Campañas, Eventos, 

Promociones 

Productos 
Marcas y productos con 

nombre propio 

Sector  
Cultura y comunicaciones, 

Financiero, Minero-

energético, Industrial, 

Servicios 

Fuente: Narváez y Arbeláez, 2014 



Realizado el análisis pasa al relato publicitario, este nos produce cuantificaciones como las 

que se ven en la siguiente matriz. En este caso, es muy importante el uso del dramatizado como 

estructura propiamente radial. Aunque las dos cadenas hacen técnicamente radio y hacen 

informativos (formas del contenido), el uso de los recursos radiales es más efectivo en una que en 

otra. 

4. Estructura de la narración publicitaria. Forma del contenido 

Noticiero  Caracol  RNC  

Estructura  
N° 

anuncios 

% 

anuncios 

N° 

anuncios 

% 

anuncios 

Géneros 

Informativo-

conativo 
61 48.8 33 91.6 

Dramatizado 57 45.6 1 2.8 

Jingle 7 5.6 2 5.6 

Total 125 100.0 36 100.0 

Fuentes 

Mediática 

(Corporativa) 
19 15.2 28 77.8 

Institucional 7 5.6 6 16.7 

Social 2 1.6   

Individual 1 0.8   

Empresarial 96 76.8 2 5.5 

Total 125 100.0 36 100.0 

Objeto 

Productos 93 74.4 18 50.0 

Campañas 4 3.2 4 11.1 

Eventos 9 7.2 3 8.3 

Promoción 19 15.2 11 30.6 

Total 125 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración de los autores 

Finalmente, la sustancia del contenido nos da la idea de los discursos a posicionar en el 

oyente, o sea el contenido manifiesto. En el caso de la publicidad esto da una idea de la estructura 

económica del país, pues los mayores anunciantes son todos sectores de servicios y especulativos. 

5. Mayores sectores anunciantes. Sustancia del contenido. 

 Caracol  Rnc  

Sectores N° anuncios % N° anuncios % 

Autopromoción 19 15.2 28 77.8 

Financiero 21 16.8 2 5.6 

Telecomunicaciones 12  9.6 5 13.9 

Salud 11 8.8   

Autos  10 8.0   

Mensajería y giros 6 4.8   

Otras industrias 13 10.4   

Otros servicios 29 23.2 1 2.7 

Total 121 96.8   

Total industrias 23 18.4   

Total servicios 98 78.4 36 100.0 

Total Energía y minería 4  3.2   

Total agregado  125 100.0 36 100.0 



Este último resultado ya nos establece un nexo entre la gramática y el mercado, lo que 

permite su uso extracomunicativo, aunque en nuestro caso también es objeto de la economía 

política de la comunicación que se ocupa de la industria cultural. 

Ahora bien; en el caso de los noticieros de televisión la matriz se desagrega de manera 

distinta y mucho más compleja por cuanto hay, por ejemplo, más formas expresivas. 

6. Matriz de análisis de noticieros televisivos. Noticiero RCN 

RCN Expresión Contenido 
Noticia  

Duración 

Sustancia Forma 

Rito 

Forma 

Rito 

Sustancia 

Mito 

 

1 

 

 

Recursos 

técnicos 

Formas sonoras 

 

Parlamento: 

 Voces de 

presentadores  

Música 

Sonido ambiente 

Efectos 

 

Formas icónicas 

-Escalas  

 

Formas alfabéticas 

Titulación 

subtótulos 

Géneros Informativos 

-Noticia 

-Informe especial 

-Entrevista  

Géneros de opinión 

-Editorial 

-Comentario 

Géneros Interpretativitos 

-Crónica 

-Reportaje 

 

 

Temas y Conflictos 

(Objetos de la información) 

(resumen) 

Orden/desorden 

Ley/delito 

Bien/mal 

Legítimo/ilegítimo 

Encomiable/censurable 

Exitoso/fracasado 

 

 

Si consideramos las formas expresivas de la imagen, estas hacen un conjunto de nuevas 

formas que no existen en la radio. 

7. Noticiero Noticias RCN. Recursos expresivos icónicos: locaciones y cámara 

Locaciones Número Porcentaje 

Exteriores 165 planos 69.62% 

Interiores 72 planos 30.38% 

Iluminación   

Natural 136 planos 57.38% 

Artificial 101 planos 42.62% 

Movimiento de cámara   

Fija 189 planos 79.75 % 

Paneo 39 planos 16.46% 

Traveling 9 planos 3.79% 

Movimiento de lente   

Zoom Out 8 planos 3.37% 

Zoom In 4 planos 1.68% 

Este análisis no revela una forma de narrar que resulta relevante por cuanto expresa 

nuevamente el destiempo entre la tecnología y la narración. Con las posibilidades tecnológicas 

que existen hoy, no es un dato menor que siendo la televisión un medio narrativo y sobre todo 

icónico, 4 de cada cinco planos se realicen con cámara fija, igual que en los noticieros de 1962. En 



este caso, por ejemplo, la narración es, en su forma expresiva, oral y alfabética, mientras que en 

la forma del contenido es predominante el género tradicional noticioso e incluso la forma 

argumentativa. 

Finalmente, tanto en radio como en televisión, la  forma de presentar el mito (matrices 2 y 

5), como sustancia de contenido, tiene efectivamente una función legitimadora, por lo que es 

evidentemente ideológica, pero lo que importa mostrar es que no depende de la intención del 

emisor sino de la estructura del relato, pues funciona así tanto para la derecha como para la 

izquierda (CNN y Telesur). O sea la forma produce una sustancia con estructura mítica. 

En efecto, es casi una coincidencia que en el noticiero de RCN analizado, en un relato de 

unos 12 minutos y compuesto por 17 piezas informativas, hayamos encontrado 10 dedicadas a 

las Farc; y más aún, que en tan breve espacio hayamos encontrado esta conclusión: “El relato va 

pues escalando en la construcción del enemigo: desde las FARC se pasa a Venezuela, luego se pasa 

al gobierno colombiano que quiere negociar la paz con los enemigos y sus aliados (Venezuela), 

hasta llegar al gobierno de Obama que apoya dicha negociación”.  

Este último resultado es también extracomunicativo, pues como contenido manifiesto 

puede ser objeto de análisis para los politólogos, historiadores u otros cientistas sociales. A 

nosotros nos interesa la estructura del relato. 

Para concluir quisiera reiterar una sola idea: lo que se suele considerar investigación en 

comunicación en realidad es en su mayoría investigación en medios; gran parte de la 

investigación en medios es extracomunicativa, pues si se refiere a la sustancia expresiva, a las 

tecnologías, es una asunto de ingenieros y si se refiere a sustancia del contenido, a los discursos 

explícitos, es una asunto de cualquier disciplina social.  

Recordando al maestro José Hleap, la investigación es la lucha contra la evidencia. Pero 

como estos son tan evidentes, los textos y los discursos se nos imponen como si fueran objetos de 

investigación, cuando en realidad son solo los corpus de información. Son el objeto fetiche, no el 

objeto formal de investigación. 
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