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Saberes populares: ¡esas 
son vainas de viejos!

Investigación

• Hamilton Negrete
• Karen Martínez

• Rafael Rodríguez
Estudiantes de Comunicación Social

En ese pequeño momento en que las nubes 
anuncian con estrépito la llegada del ‘sueste’ 
del Viernes Santo, se escucha la voz supre-

ma e infalible de nuestros abuelos que gritan agita-
dos — ¡Tapen los espejos y busquen las chancletas 
que está tronando! Vamos a hacer una oración para 
espantar la tempestad— mientras se enciende una 
vela a los santos que hubiere en la casa, pequeños 
y grandes corren presurosos a cubrir con sábanas y 
trapos los cristales antes de que ocurra la inesperada 
tragedia… 

Y es que a quienes tenemos el privilegio de nacer 
en tierras cordobesas, nos es casi imposible huir del 
maravilloso misticismo de la cultura de nuestros ante-
pasados, o de escaparnos de la premonición inequí-
voca de los viejos. Los saberes populares de nuestros 
abuelos han acompañado la educación de padres y 
nietos a lo largo de generaciones en las que la única 
lógica, medicina, y modo de proceder era la dictada 
por ellos. 

Según Mejía (2006) el saber popular es el saber 
excluido que ha logrado resistir desde tiempos inme-
moriales, que permanece en la cultura de los pueblos 
desde sus orígenes y se ha transmitido de generación 
a generación y cuya fenomenología se constituye en el 
sentido común.

Con el paso de los años, el valor sociocultural de 
estos conocimientos campesinos aprendidos y trans-
mitidos por nuestros abuelos ha ido desapareciendo. 
Su práctica, su aceptación en las comunidades más 

jóvenes y su apreciación como parte de la identidad de 
los pueblos del Caribe colombiano ha venido transfor-
mándose lenta y progresivamente, además de perder 
contenidos, en gran parte por el hecho de transmitirse 
de boca en boca y de generación en generación. Me-
dina (1992) asegura que por su espontaneidad, por 
su transmisión no impuesta, por su donaire, por su 
carencia de artificiosidad, la obra emanada de la tra-
dición oral, y sustentada en ella, es como la infancia 
incontaminada de la literatura culta, es decir, que a 
partir de ella nacen las formas de expresión y cultura 
más elaboradas.

La Semana Santa, el embarazo, la muerte, los 
fenómenos naturales como las tormentas o el mis-
mo invierno parecieran estar envueltos en un aura 
de misterio, sometidos a toda clase de afirmaciones, 
ritos y prácticas que solo nuestros abuelos conocen. 
Rescatar esta tradición ancestral y sus formas de 
comunicación es un deber de las nuevas generacio-
nes. Conocer de dónde provienen estas ‘zetas’ como 
suelen ser llamadas y la forma en que configuran la 
identidad de los pueblos cordobeses, es un ejercicio 
riguroso en el que particularizamos los saberes po-
pulares en la tradición oral de la vereda Carrizola en 
Tierralta en el departamento de Córdoba, a través 
de la etnografía como método de investigación que 
permite la exploración de la naturaleza particular de 
los fenómenos sociales, más que en llevar a cabo 
pruebas de hipótesis acerca de ellos, marcada por 
una tendencia a trabajar primariamente con datos 

***Este escrito hace parte del trabajo de grado “Saberes populares en la tradición oral de la vereda Carrizola en el 
municipio de Tierralta, Córdoba”, desarrollado por egresados no graduados del Programa de Comunicación Social 

de la Universidad del Sinú, seccional Montería.***
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Fotografía: Hamilton Negrete

“ inestructura-
dos”, esto es, 
datos que no 
se han codifi-
cado de mane-
ra previa a su 
recolección en 
un conjunto de 
categorías ana-
líticas cerra-
das (Atkinson 
y Hammersley, 
1994).

“Los viejos 
de antes que se 
ponían a referir 
esos cuentos, 
yo recuerdo que 
allá en la finca 
de mi papá, a 
esta hora esta-
ba uno hacien-
do todos los ofi-
citos, echando el 
agua y eso, porque ¡apúrenle! Porque ya después de 
las diez no se podía hacer nada”, afirma Francisco 
“Pacho” González mientras ordeña una mañana de 
viernes Santo. Muchos de estos saberes, que sue-
len variar dependiendo de la región donde se cuente, 
tienen su origen en la tradición oral de los pueblos, 
donde era común especular, al no tener una fuente 
técnica confiable en el devenir de las cosas y su na-
turaleza. 

Carmen Gaspar, habitante del caserío Punto Fijo, 
ubicado en la vía a Tierralta afirma que “Cuando la 
luna está nueva, los pelaitos les remueve la lombriz, 
se ponen mal con la lombriz revuelta. Es que la luna 
remueve cuanta dolasma tiene uno, le vienen a uno 
las dolasmas de las manos, de los pies, casi uno no 
puede caminar ni hacer nada con las manos”; porque 
según nuestros abuelos, la luna nueva ocasiona toda 
clase fenómenos e impide o promueve la realización 
de algunas actividades, por ejemplo cortar madera o 
palma en tiempos de luna nueva es una pérdida de 
tiempo, porque la madera se pudre, se apolilla o es 
invadida por gusanos. 

Las mujeres por su parte (excepto las que están 
embarazadas) corren con más suerte que los árboles, 
ya que según, si se cortan el cabello en esta fase lu-
nar, este les crece más. Pero si la mujer está en em-
barazo, es tiempo de preocuparse, porque comienza a 

ser “removida” por la luna y es cuando empiezan los 
dolores y el malestar.

Y así, es posible discernir y clasificar innumerables 
saberes populares heredados de la tradición oral que 
recordaremos y descubriremos a lo largo de esta in-
vestigación. 

En este sentido, reconocer la importancia de este 
tipo de conocimiento permitirá a las nuevas generacio-
nes identificar con más claridad aspectos de su iden-
tidad cultural e historia, así como entender el devenir 
de algunas prácticas, expresiones, refranes, eventos 
e incluso expresiones literarias manifiestas en la poe-
sía, cuentos y demás registros relacionados con estos 
saberes.

Referencias bibliográficas
• Atkinson, P., Hammersley, M. (1994). Etnografía. 

Métodos de investigación. Barcelona: Editorial Paidos.
• Medina, A. (1992). La tradición oral y la prime-

ra infancia.  El Guiniguada, ISSN 0213-0610, ISSN 
0213-0610, ISSN-e 2386-3374, ISSN-e 2386-3374, 
Nº 3, 2, 1992.

• Mejía, M. (2006). Saberes Populares locales 
del Hogar juvenil Campesino. El Dovio Valle. Colom-
bia. Recuperado en http://www.r020.com.ar/index.
php?id_doc=43 en fecha 15/07/2006.
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La crisis de la modernidad y de 
la sociedad de la información

Reflexión

Ramiro Guzmán Arteaga
Comunicador Social - Periodista

Magister en Educación
***

Columnista, investigador y docente de tiempo com-
pleto en la Universida del Sinú - Elías Bechara Zainúm

Contacto: ramiroguzm@gmail.com

En el siglo XXI la humanidad está en busca 
de un nuevo paradigma y modelo social que 
le permita proponer soluciones a los graves 

problemas que afronta en lo económico, social, cul-
tural y ambiental. Este escenario, al que se le conoce 
como la “crisis de la modernidad”, se caracteriza por 
su complejidad, es decir, lo que Edgar Morín (2006) 
denominó como “el tejido de eventos, acciones, inte-
racciones, retroacciones, determinaciones, azares que 
forman nuestro mundo fenoménico”. 

Del mismo modo, se habla también de la crisis de las 
ideologías, con la denominación del “fin de la historia” 1, 
todo esto en el contexto de la denominada “Sociedad de 
la Información y la Globalización”, cuyo término –como lo 
veremos más adelante-  ha sido cuestionado. 

En el campo de la comunicación, autores como 
Bauman (citado por Vazquez, 2006) advierten que si 
pertenecemos a un tiempo de mutaciones, de cambios 
acelerados y dinámicas líquidas, frente a la pretendi-
da solidez inmutable de otros tiempos, la Universidad 
[educación] debe también responder a esos nuevos 
retos.

Barona (2010) resume lo que es este momento 
histórico al plantear que, precisamente, cuando el cur-
so del acontecer humano parece acelerarse más que 
nunca, hay quienes proclaman el fin de la historia 2. 
[…], por lo que la humanidad sigue [está] buscan-
do incesantemente horizontes ideológicos que difieren 
1  Ver: Francis Fukuyama. “The End of History?”, in The 
National Interest”, Summer of 1989.
2 Op. Cit. 

de las visiones ideológicas sobre el ser humano y su 
destino.

Con todo esto, podemos decir  que, ante la crisis 
generada en la búsqueda de nuevas formas de pensa-
mientos, la sociedad se debate en una amalgama de 
ideas y decisiones contrapuestas, en ocasiones ambi-
guas, que la pueden estar llevando, incluso, hacia el 
despeñadero del escepticismo irracional, cuando de lo 
que se trata es de analizar la evolución social a partir 
del mismo contexto social, cultural, económico y am-
biental en el que viven los seres humanos.

Una mirada con espejo retrovisor
Estudiemos un poco lo que ha sido el origen y la 

crisis de la ideología en el contexto de lo que se ha 
dado en denominar La Modernidad, para llegar a lo 
que se conoce como sociedad de la información, pre-
guntándonos ¿qué tan pertinente son la aplicación de 
estos términos?

Iniciemos esta parte de acuerdo a nuestra percep-
ción directa, ubicándonos en un periodo que en Amé-
rica Latina y Colombia estaría ubicada entre 1960 y 
1990, caracterizada por posturas ideológicas de de-
nuncias, protestas y revoluciones.

Para entonces se habían dado cambios sociales en 
el contexto internacional, siendo la denominada Gue-
rra Fría, la más influyente, lo cual despertó y estimuló 
el sentido crítico de toda una generación.

En el campo de la Comunicación Esteinou, J. 
(2003) explica que “aparecen nuevas Facultades  [de 
Comunicación Social]. Se inicia una nueva tendencia 
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que da por sentada la necesidad de abrir a juicios crí-
ticos la labor del Comunicador Social”. 

La academia en general y la comunicación en par-
ticular centran su atención en postura crítica hacia el 
papel de los medios de comunicación en las trans-
formaciones sociales identificando a los medios como 
instrumentos al servicio de la clase dominante.

Además, surgen conceptos como Industria Cultu-
ral, las Luchas Ideológicas y las relaciones sociales de 
producción como motor de la historia. Se habla de la 
emancipación de la clase trabajadora y cobran fuerza 
consignas como “la tierra es para el que la trabaja!” y 
“solo cambiando el sistema cambiará la educación!” 

Desde la filosofía el mundo tenía su soporte en el 
paradigma positivista, centrando sus expectativas y 
esperanzas en procesos históricos que los pensadores 
aplicaban en forma sistemática y hasta dogmática. Es-
tos pensamientos, ideologías y modelos se fundamen-
taban en los principios del Mate-
rialismo Histórico y Materialismo 
Dialéctico.3

Según estas concepciones 
del mundo, la humanidad había 
pasado por una “evolución natu-
ral y social”, producto de contra-
dicciones internas, que habían 
determinado el pensamiento y 
evolución de la humanidad y 
que se enmarcaba dentro de un 
proceso dialéctico que incluía: el 
origen y principio de la evolución de la vida, la socie-
dad primitiva, el surgimiento de la comunidad primitiva, 
el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socia-
lismo y el comunismo. 

Un siglo atrás, Karl Marx había pronosticado la cri-
sis del capitalismo, el surgimiento del socialismo y su 
desarrollo hacia el comunismo en todo el mundo. Para 
Marx la religión era considerada “el opio del pueblo”.

Ciertamente, esa parecía ser la carta de navegación 

3 Materialismo dialéctico es la corriente del materialismo 
filosófico de acuerdo con los planteamientos originales de Karl 
Marx y Friedrich Engels que posteriormente fueron enriquecidos 
por Vladimir I. Lenin y después sistematizados por miembros de la 
Academia de las Ciencias de la Unión Soviética principalmente.

Materialismo dialéctico  o concepción materialista de la historia es 
un marco teórico, una concepción del mundo, surgido en el seno 
del marxismo, para explicar desarrollos y cambios en la historia 
humana a partir de factores prácticos, tecnológicos o materiales, en 
especial el modo de producción y las limitaciones que este impone 
al resto de aspectos organizativos (aspecto económico, jurídico, 
ideológico, político, cultural, etc.).

de la humanidad. Los clásicos del pensamiento social 
y económico seguían teniendo vigencia y soporte his-
tórico inspirados por el “romanticismo” generalizado de 
revoluciones como la rusa, la china y la cubana. 

Las ciencias sociales y las humanidades permitían 
visionar, en medio de esa misma  aureola cargada 
de ideas, el futuro de las sociedades. Karl Marx, Dur-
kheim, Weber (Sartre) seguían influenciando podero-
samente el pensamiento de millones de jóvenes estu-
diantes que, a sus ideas y protestas, le agregaban la 
imagen emblemática de Ernesto “El Che” Guevara. 

En fin, se esperaba que el socialismo triunfara en el 
mundo y que el comunismo fuera su estadio superior. 
Es decir, la historia era algo predecible. Sin embargo, 
hechos como la crisis de comunismo ruso, que final-
mente dio con la disolución de la URSS y la caída del 
muro de Berlín, plantearon la necesidad de reconside-
rar esa forma de pensar y de concebir la historia de 

manera tan sistemática y funcional.
Bajo esta perspectiva, Alfie Co-

hen, Miriam, and Méndez B., & 
Luis H. (2006) consideran que 
esta dialéctica [de la historia] es 
puesta en entredicho por el nuevo 
orden mundial, por las insólitas ca-
racterísticas que hoy definen a la 
nueva modernidad capitalista (..) 
entendida esta como el resultado 
de un conjunto de procesos, siem-
pre inacabados, no predetermina-

dos, ni lineales […]. Además, la historia no puede 
ser fácilmente predeterminada. Dada la vulnerabili-
dad inherente a todo proceso social, las realidades se 
construyen de manera cotidiana, y predecir sus resul-
tados, es un oficio de antemano condenado al fracaso 
[Dadas las contradicciones internas en la sociedad].

Sin embargo, el filósofo y ambientalista Paúl Sán-
chez Puche(Conversación Personal, (julio 13 de 2017) 
plantea que nunca antes en esta sociedad capitalista 
se tiene tan claro el tipo de sociedad que nos avie-
ne, debido a los cambios climáticos acelerados por la 
actividad antrópica y que, consecutivamente han ori-
ginado otros impactos ambientales como el aumento 
de la temperatura en el planeta, deshielos de los po-
los, aumento del nivel del mar, incendios forestales in-
controlables, contaminación atmosférica, reactivación 
de enfermedades, miles de refugiados ambientales y 
hambrunas, entre otros factores, que evidentemente 
tienen repercusiones que, en su conjunto, están pro-
duciendo efectos predecibles en lo social, económico, 
cultural, político y ambiental propiamente dicho.

Dada la vulnerabilidad 
inherente a todo proceso so-

cial, las realidades se cons-
truyen de manera cotidiana, 
y predecir sus resultados, es 
un oficio de antemano con-

denado al fracaso...
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La crisis de las ideologías
Valorando lo planteado por Sánchez Puche, pero 

volviendo al panorama de la incertidumbre social plan-
teada inicialmente, debemos decir que hoy nos en-
contramos sin un modelo de sociedad definido para 
la humanidad. Y por eso planteamos los siguientes 
interrogantes: ¿Cuáles es la sociedad en la que nos 
ha tocado vivir? ¿Nos permiten las ciencias sociales 
y las humanidades, hoy, dar cuenta de la época en 
que vivimos o predecirla? ¿Estamos acaso viviendo un 
momento de transición de una época a otra? Son los 
interrogantes que surgen desafiantes para los nuevos 
generadores del conocimiento.

Una primera alternativa que se plantea es la de una 
sociedad y un mundo globalizado, dinámico y armo-
nioso. Pero surgen algunos interrogantes: ¿Una glo-
balización a favor de qué y para quienes? Acaso las 
riquezas del mundo en pocas manos? Acaso una glo-
balización para una sociedad mucho más igualitaria, 
democrática y participativa?

La crisis de los paradigmas sociales y de las ideo-
logías  nos lleva a especular sobre el futuro. Neoli-
beralismo, post modernismo, sociedad de consumo, 
mundo mediático, sociedad de la información, socie-
dad digital, cibersociedad, sociedad del conocimiento, 
son ahora los términos que se acuñan en el mundo, 
términos que están de moda y que son utilizados in-
distintamente en los espacios académicos, en el mun-
do científico y hasta en la vida cotidiana; incluso, las 
Naciones Unidas habla de la necesidad de “construir 
la sociedad de la información”, lo cual es un concepto 
discutible, desde una mirada crítica y reflexiva, incluso 
lo pueden ser desde lo que Mario Vargas Llosa deno-
mina “La civilización del espectáculo”, que no es otra 
cosa que elevar a la categoría de ideas revoluciona-
rias, vanguardistas, concepto que en el fondo carecen 
de soporte, sin un mínimo de esfuerzo intelectual. Ex-
presiones que no pasan de ser light, una moda.

Detengámonos el análisis del tipo de sociedad que 
para este caso nos interesa: la “sociedad de la infor-
mación”. Existe una sociedad de la información? Qué 
es una sociedad? Qué es información? Cuáles son los 
factores que determinan la evolución y transformación 
de una sociedad? Son los aspectos a resolver antes 
de propender por la utilización de un término que de 
entrada, desde nuestra mirada, es ambiguo. 

Ruiz de Querol, Ricard, and Buira, Jordi (2007) 
plantean algo que compartimos en el sentido de que 
“la historia enseña que las tecnologías no determinan 
la sociedad. Tampoco lo harán las tecnologías de la 
información, como no lo hicieron en el pasado (ni en 

el presente) la energía eléctrica, ni los automóviles, 
ni el teléfono, ni la radio, ni la televisión”. Por tanto, 
entender qué es o será la sociedad de la información 
requiere algo más que describir la tecnología en que 
se apoye. 

Además, en contraposición a quienes consideran 
que vivimos en la “sociedad de la información”, para 
nosotros es claro que las sociedades están determi-
nadas por los modos de producción y su respectivo 
sistema social, y las contradicciones internas que en 
ella se dan son las que determinan su desarrollo y sus 
características. En una palabra, el tipo de sociedad. 
Por eso encontramos sociedad primitiva, esclavista, 
feudalista, capitalista, socialista. En este sentido, des-
de la filosofía aplicada a la realidad social, la Dialécti-
ca, aplicada a la historia, sigue vigente. Los Medios de 
Comunicación, y por tanto la Comunicación, por muy 
transversal que sea no determinan el tipo de sociedad 
y no pueden considerarse “el motor de la historia”.

Como soporte de lo antes expuesto debemos agre-
gar que la comunicación fue un producto social origi-
nado por la necesidad del hombre comunicarse con 
sus semejante, para defenderse de las inclemencias 
de la naturaleza, para defenderse de otros animales, 
para alimentarse, para vivir en sociedad;  es decir, fue 
la necesidad, entendida en un contexto social, la que 
hizo que surgiera y se perfeccionara la comunicación, 
desde las formas más incipientes, desde los sonidos 
guturales (lenguaje nemotécnico), pasando por el len-
guaje articulado propiamente, hasta las formas más 
sofisticadas y actuales de comunicación. 

Por tanto, es el ser social el que determina la co-
municación y no la comunicación la que determina la 
sociedad. Entonces, en este contexto, los medios de 
comunicación no son sino meros instrumentos  que 
facilitan la comunicación, entendida esta como un pro-
ducto social que busca transformar al hombre y en su 
conjunto a la sociedad, pero que no son determinante 
en cuanto a su categorización histórica, lo cual sí es 
determinado por el tipo de relaciones de producción 
que se da entre los dueños de los medios de produc-
ción, que por lo general son los propietarios de los 
medios de comunicación, y quienes deben vender su 
trabajo físico o intelectual.

Desde esta perspectiva debemos agregar que la 
comunicación no debe ni puede estudiarse por fuera 
del contexto social en el que viven los seres huma-
nos. Y por tanto, los medios que facilitan la comunica-
ción obedece y están revestidos y permeado por una 
determinada ideología, que obedece a determinados 
intereses económicos e ideológicos. En este sentido 
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tecnologías no resiste un mí-
nimo análisis.

Para concluir, subrayemos 
lo dicho por Ruiz de Querol, 
Ricard, and Buira & Jor-
di (2007): “Sociedad de la 
información” es una etique-
ta que se usa para designar 
una realidad y un proyecto de 
realidad. Pero, en principio, 
es solo eso: una etiqueta, un 
nombre. Sugestivo, sí, pero 
también inespecífico y enga-
ñoso”.

El impacto de la “socie-
dad de la información“ en 
Colombia

En el caso colombiano 
la situación, en cuanto al 
tema de la modernidad y el 
papel de los medios en la 
denominada “Sociedad de 

la Información”, es compleja. Vivimos en una socie-
dad casi que indescifrable, igualmente cargada de 
incertidumbres.

Desde que la filosofía y la sociología empezaron a 
ser guardadas “en el desván de las ideas pasadas de 
moda” , por carecer de valor comercial, la sociedad 
quedó inmersa en una especie de Torre de Babel en la 
que cada quien interpreta y asume una ideología, o una 
posición frente a un hecho de actualidad,  de acuerdo 
a sus intereses personales, o pareceres de otros, por 
lo general sin un soporte teórico y sin un mínimo de 
esfuerzo intelectual. Hoy muchos académicos, incluso, 
se limitan a repetir lo que dicen los medios de comuni-
cación sin un análisis crítico reflexivo, los hechos son 
analizados en forma ahistóricos y descontextualizados; 
en tanto que la opinión pública, en un altísimo por-
centaje, es manipulada y conducida emocionalmente y 
conceptualmente por los medios privados.

Los medios de comunicación han asumido el papel 
de educar a la opinión pública, de modo que las ten-
dencias ideológica y conceptuales de amplio sectores 
de la sociedad se construyen prácticamente en las sa-
las de redacción de los medios de comunicación, uti-
lizando como instrumento lo que hoy se conoce como 
“agenda-setting”, una teoría de la comunicación en la 
que “se estudia cómo los medios ejercen influencia en 
la audiencia [opinión pública] sobre los temas con-
siderados de mayor relevancia” (Rodríguez Raquel, 

hay que afirmar que la ideología no es tecnología, es 
un producto social procesado en el cerebro humano, 
como consecuencia de una realidad, y no en un labo-
ratorio cargado de  instrumentos tecnológicos. 

Condescendiendo con lo antes expuesto, Ruiz de 
Querol, Ricard, and Buira & Jordi (2007) advierten 
que las tecnologías, en cuanto salen del laboratorio, 
y a veces aún antes, se revisten de ideología. Aun-
que sea de forma tácita. Pensemos, por ejemplo, en 
el presente de la televisión. Se pensó en un principio 
que sería la mejor herramienta de acceso universal a 
la formación y a la cultura. Sin embargo, en nuestras 
sociedades democráticas es hoy sobre todo un instru-
mento de ocio y consumo [y por tanto utilizado para 
conducir las emociones y pensamientos de los seres 
humanos en favor de una clase social pudiente]. Y 
en las sociedades no democráticas, la televisión es 
utilizada como un instrumento al servicio del dictador. 

Podemos concluir entonces que la sociedad de la 
información” es un término – como lo afirman los au-
tores citados- “inespecífico”, en el sentido de que ni 
la información ni las tecnologías de la información de-
terminan el tipo de sociedad en la que nos ha tocado 
vivir. Creer que la tecnología mediática determina el 
tipo de sociedad es tanto como considerar que en el 
periodismo las nuevas tecnologías sustituyen al repor-
tero de carne y hueso. El intento de definir sociedad 
de la información en base a las prestaciones de las 

Fotografía: Devsthock
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2006). 
Con todo esto, los medios de comunicación priva-

do, sus directores y periodistas, en gran medida, han 
dejado de ser independientes para doblegarse ante el 
poder y los intereses de la élite, de los conglomerados 
nacionales y transnacionales, por lo general dueñas 
de muchas otras empresas y entidades financieras. 
Poderosos que estan formando seres de pensamien-
to uniforme, heterónomos, manejados desde afuera, 
cuyas actuaciones y decisiones dependen de otros. 
Estamos anclados en una sociedad cargada de ins-
trumentos mediáticos en la que la opinión pública es 
un receptor maleable por el poder, sin capacidad de 
respuesta ni de réplica, cada vez más homogenizada, 
atomizada y manipulada por los medios y el interés de 
sus propietarios. 

 Como consecuencia de lo antes planteado, tam-
bién se está gestando un imaginario colectivo cargado 
de resignación. La sociedad de lo inevitable. “Eso no lo 
evita nadie”, “Contra eso nadie puede”, “Eso no lo po-
demos cambiar”, son apenas algunos de los vocablos 
de ese imaginario colectivo perverso y atenazado por 
ideologías que andan algarete, dispersas y sin norte.

Específicamente en nuestro entorno local la situa-
ción es mucho más preocupante. Vivimos inmersos 
en una sociedad resignada y anestesiada. El sexo, la 
violencia, el fútbol, la rumba o la “jarana sin sentido”, 
como le llama el escritor monteriano José Luís Garcés 
González, son nuestros temas cotidianos. Eso es lo 
que ocupa muchas de las mentes de jóvenes y adul-
tos, que se han vuelto escépticos, en medio de una 
sociedad cargada de incertidumbre, que los aísla. 

Desde la academia, es entonces cuando se apo-
dera de los estudiantes la pereza mental, experimen-
tan crisis existencial, no responden ante las exigencias 
académicas y a los desafíos de rendimiento y calidad.

En medio de toda esta modernidad, de toda esta 
amalgama de ideas contrapuestas, a la que Man-
fred Max-Neef le llamó “Desarrollo sin sentido”, sur-
ge nuevamente la pregunta: ¿Hacía dónde vamos?, 
¿Cuáles son las manifestaciones del pensamiento 
del mundo actual? ¿Cómo generar un pensamiento 
que marque el norte y rumbo en medio de este caos 
social?.

Pienso que el reto es para la academia y la in-
vestigación. Pero no una academia tan rígida ni una 
investigación tan formal que impida o limite la espon-
taneidad de las ideas, ni que quede en los anaqueles 
de las bibliotecas y las universidades. Se requiere que 
la universidad, como templo del conocimiento y la de-
mocracia,  salga de las aulas de clase y se proyecte 

y vincule más a la sociedad. Ya lo confirma Vázquez, 
Ángel, Caballeros, Espejo y Lerdo de Tejada (2015) al 
afirmar que nunca como en nuestros días ha ocupado 
la educación, la interacción comunicación educativa, 
una posición tan central, porque es a través de los 
procesos educativos como se construye la mente de 
los individuos y como se reconfiguran los imaginarios 
de la sociedad. Y este es otro tema para tratar dete-
nidamente.
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¿Los comunicadores cumplen con 
los requisitos imprescindibles para 

reconocer su labor como profesión?  

Reflexión

Nidia Serrano Montes
Comunicador Social - Periodista

Magister en Comunicación
***

Corresponsal para Córdoba del diario El Universal, 
Cartagena y docente de tiempo completo.

Contacto: serranonidia@hotmail.com

Cada día aumenta el nivel de insatisfacción 
por parte de los comunicadores sociales 
del país porque su ejercicio es considerado 

como un oficio y no una profesión, pese al esfuerzo 
que toca hacer en las aulas de  la universidad para 
obtener el título.

La discusión no se ha centrado en la poca o mu-
cha capacidad de los empíricos para el ejercicio de la 
misma, sino en la decisión de un gobierno de restar 
importancia a las personas que se forman en esa dis-
ciplina.

De acuerdo con la perspectiva funcionalista, los 
profesionales son grupos sociales que desempeñan 
un papel de regulación y equilibrio social.  Las profe-
siones se diferencian de los oficios en varios aspectos. 
Los primeros se entienden como labores altamente 
especializadas con formación superior, articulados en 
gremios y con respaldo legal, mientras que los oficios 
son labores poco configuradas y organizadas, sin ba-
ses legales. 

Wilensky (1964) a través de su estudio titulado “The 
profesionalization of Everyone”, intenta aclarar si los 
periodistas cumplen los requisitos definidos como im-
prescindibles para que su labor sea reconocida como 
profesión. Entre estos requerimientos se encuentran: 
A) Un cierto número de personas que comienza a de-
sarrollar a tiempo completo la actividad que aspira a 
profesionalizarse. B) La fundación de la escuela que 
enseña lo específicamente profesional, sean o no uni-

versitarias, pero siempre en contacto con el nivel de 
educación superior. C) La constitución de asociacio-
nes de profesionales. D) La movilización política con 
el objeto de obtener el reconocimiento y la protección 
legal de su profesión. E) El desarrollo de un código éti-
co que regula los comportamientos de los miembros. 

Después de 1.300 entrevistas aplicadas a periodis-
tas en Norteamérica, Wilensky (1964) concluyó que, 
en sentido general, el periodismo en ese país ha logra-
do completar cada uno estos requisitos. 

En Colombia y en la costa Caribe se han hecho po-
cas investigaciones con relación al tema, pero el lugar 
común es el índice de insatisfacción que les produce 
la poca consideración que en algunos casos se tiene 
con el ejercicio.

Para Jesús Aguirre (1990) a nivel Latinoamérica 
se han presentado avances en lo que concierne a la 
profesionalización del oficio periodístico:

“La fuerte presión gremial hacia la constitución de 
los Colegios periodísticos a partir de las primeras aso-
ciaciones, el desarrollo explosivo de Escuelas de Pe-
riodismo, primero, y más tarde Comunicación, la legis-
lación sobre el ejercicio legal y la tipificación creciente 
de los puestos de trabajo en base a roles dentro de las 
contrataciones colectivas, son indicios que muestran la 
tendencia hacia la consolidación profesional”. (Aguirre, 
1990:12) 

Es importante resaltar la diferencia temporal que re-
presentan las dos investigaciones citadas.  La primera 
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hace referencia a Norteamérica y su autor logra con-
cluir que, en términos generales, se puede hablar de 
una profesionalización de la labor periodística. Sin em-
bargo, 26 años después, Aguirre (1990) indica que en 
Latinoamérica se tienen avances, pero aún seguimos 
trasegando por un terreno con poca claridad. 

De igual manera, Aguirre (1990) afirma que la 
composición y recomposición de la labor periodística 
ha sido fuertemente impactada por las mismas univer-
sidades, llegando a indagar cuestiones tan espinosas 
como: “¿No será que a fuerza de ensanchar el con-
cepto de ‘periodista’ al de ‘comunicador’, se ha vaciado 
de su significación? (Aguirre, 1990 P. 13)

María Elena Hernández Ramírez (2004) hizo una 
recopilación de los testimonios de cuatro periodistas 
mexicanos veteranos con el fin de establecer las ca-
racterísticas especiales de los que ejercen la profesión 
concluyendo, luego de analizar el testimonio del perio-
dista Rogelio Hernández López, que el periodismo en 
México ha transitado de oficio a profesión. A finales de 
1990 un promedio de 35 mil periodistas habían pasa-
do por las facultades univer-
sitarias, pero no necesaria-
mente de periodismo.

Las escuelas de Comu-
nicación Social en Colom-
bia

Pese a que Argentina fue 
el país que fundó las dos 
primeras escuelas de pe-
riodismo en América Latina, 
la primera en 1934 y la se-
gunda en 1939, seguido de 
Brasil que estableció el en-
trenamiento formal para los periodistas en las cátedras 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Río de Janeiro, Colombia no se ha quedado atrás.

 Según Patricia Anzola y Patricio Cooper (1985) en 
Colombia la investigación en comunicación se remonta 
a los últimos años del siglo XIX. Los autores plantean 
las siguientes etapas en la conformación del campo:

Las primeras reflexiones (1889 – 1940)
Tienen un desarrollo semejante al de otros países 

de América Latina, enfocando sus estudios a temáticas 
similares: la libertad de imprenta, la regulación legal 
del periodismo, la historia y la misión de la prensa. Las 
publicaciones son escasas, dispersas y discontinuas.

El lento despegue (1950 – 1959)

Los nuevos usos de la imprenta y la consolidación 
de la prensa en el siglo XIX, la introducción del cine a 
comienzos del siglo XX y el establecimiento oficial de 
la radio en 1929 son algunos de los hechos que per-
miten comprender el lento despegue de la reflexión en 
comunicación en este período.

El período de transición (1960 – 1969)
La década del sesenta marca la consolidación del 

Frente Nacional. Fruto de la política sectorial de los 
sucesivos gobiernos surgen varias instituciones des-
centralizadas –el INCORA y el ICA- en cuyo amparo 
florecerá la investigación en comunicación durante este 
período. Estas entidades inician los estudios de comu-
nicación para el desarrollo rural y, particularmente, la 
línea difusora apoyada por fundaciones y universida-
des de los Estados Unidos, que reflejan las políticas de 
ese país representadas en Alianza para el Progreso. 
En esta década también se inicia la televisión educa-
tiva y la creación del Fondo de Capacitación Popular 
(FCP). Predominan los estudios sobre los grandes 

medios masivos y sus posi-
bilidades de aplicación a la 
educación, y estudios sobre 
audiencias, actitudes y mo-
tivaciones. 

La consolidación (1970 
– 1979)

Esta década es de nota-
ble productividad investiga-
tiva. La comunicación rural 
se mantuvo como eje temá-
tico en este período. La ra-
dio y la televisión empiezan 

a desplazar a la prensa en el interés de los estudios.
En este mismo período, un grupo de investigadores 

y profesionales influidos por el pensamiento europeo, 
por las corrientes semióticas, lingüísticas y estructura-
listas y por el desarrollo del pensamiento sociológico 
y político latinoamericano, analizan, entre otras cues-
tiones, la estructura y funcionamiento de los medios 
de comunicación, las primeras reflexiones sobre políti-
cas de comunicación, las relaciones entre información 
y comunicación y el poder nacional y transnacional. 
Aparecen estudios sobre las historietas, el discurso 
televisivo, la mediación, la información internacional. 
Además, se empieza a reflexionar sobre el desarrollo 
mismo de la actividad investigativa en el país, sobre 
sus objetos y metodologías, la contribución de la in-
vestigación a los procesos de desarrollo entre otros. 

Para el ámbito de la formación 
académica y profesional, en Co-

lombia existen 48 instituciones de 
educación superior, entre públicas 

y privadas, que ofrecen 72 pro-
gramas académicos profesionales 
relacionados con la comunicación 
social, el periodismo y los medios.
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Como resultado de esta reflexión en 1978 se crea la 
Asociación Colombiana de Investigadores en Comuni-
cación Social, hoy inexistente.

Hacia la ruptura (1980 - 1985) 
A partir de los ochenta la atención se centra en de-

finir del objeto de estudio a partir de una visión crítica 
de su problemática. La búsqueda implica el alejamien-
to de las anteriores maneras de ver la comunicación, 
pero la ruptura no es total, ni definitiva, los paradig-
mas de la escuela sociológica norteamericana no han 
sido totalmente desechados. Por otro lado, las condi-
ciones de institucionalización de la investigación sufre 
grandes cambios: con el retiro del apoyo financiero de 
organismos internacionales a instituciones tales como 
ICA, ACPO, FCP, se disminuyó la investigación dedi-
cada al desarrollo rural y la comunicación-educación. 

Entretanto, Anzola y Cooper (1985), señalan que  a 
mediados de la década de los ochenta, se conforma-
ron grupos interdisciplinarios de profesionales dedica-
dos a estudiar las problemáticas de la comunicación 
desde una perspectiva interdisciplinaria, retomando 
apartes de la antropología, la sociología, la política, la 
economía, buscando nuevas formas de ver y analizar 

los procesos comunicativos.
Al finalizar la década de los noventa, Jesús Mar-

tín-Barbero y Germán Rey (1999), publican un ba-
lance sobre la formación del campo de estudios de 
comunicación en Colombia. En el informe los auto-
res presentan la evolución de esta área, que aunque 
relativamente reciente, ha estado sujeta a constantes 
cambios y nuevos enfoques, debido a la velocidad con 
que se desarrolla su objeto de interés y a la acelera-
ción de los procesos históricos y sociales. El trabajo 
trata tres aspectos principales: la definición del objeto 
de estudio, su historia en Colombia desde los años 
cincuenta y los temas actuales de investigación, todos 
ellos ligados a otras ciencias sociales y a las preocu-
paciones de más interés en este momento para las 
mismas. 

Este trabajo concluye que, en su proceso de confor-
mación como disciplina, la comunicación fue sumando 
varias disciplinas que modificaron sus campos de ac-
ción a nivel organizacional, audiovisual y en el ámbito 
del desarrollo. Poco a poco, el ejercicio de un oficio 
como el periodismo fue ampliando su campo de ac-
ción, para convertirse en Comunicación Social- Perio-
dismo.

Estudiantes de sexto semestre del programa de Comunicación Social de la Universidad del Sinú en la clausura de 
su proyecto “Gracias a ti por tu labor“, realizado en la asignatura Comunicación Organizacional.
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La comunicación social se convirtió entonces en 
un campo de estudio interdisciplinario, que investiga 
la información, la expresión y los medios de difusión 
masivos. Sus conceptos teóricos provienen primordial-
mente de la sociología, seguidos del periodismo y la 
filosofía.

Hoy en día la comunicación es interpretada de 
distintas formas, generando así dificultades para su 
enseñanza. Como lo explica Marta Rízo en su libro 
“Imaginarios sobre la comunicación. Algunas certezas 
y muchas incertidumbres en torno a los estudios de 
comunicación, hoy” (2012), algunos la relacionan más 
con los medios y las tecnologías, otros con las relacio-
nes interpersonales, otros más con las empresas de 
telecomunicaciones y otros tantos con cualquier ma-
nifestación lingüística que sirve a los seres humanos 
para expresarse y que los distingue de otros seres 
vivos.

Para el ámbito de la formación académica y pro-
fesional, en Colombia existen 48 instituciones de 
educación superior, entre públicas y privadas, que 
ofrecen 72 programas académicos profesionales re-
lacionados con la comunicación social, el periodismo 
y los medios. Estos ofrecen formación profesional du-
rante 4.5 o 5 años. En total, la población promedio de 
estudiantes en estos centros es de 15 mil. Sin embar-
go, la cifra podría ser mayor ya que existen institutos 
técnicos que tienen programas afines. En las estadís-
ticas figuran 17 institutos técnicos y tecnológicos que 
cuentan con programas como locución y producción 
en radio y televisión, entre otros (AFACOM, 2004). 
Actualmente, 53 universidades están afiliadas a la 
Asociación Colombiana de Facultades y Programas 
Universitarios en Comunicación e Información (AFA-
COM, 2014). 

Ya sean egresados universitarios, tecnólogos o 
empíricos, muchos se inician en el mundo laboral en 
una actividad de la cual ignoran aspectos importan-
tes. Por lo general, los periodistas y comunicadores 
consideran que su carrera está solamente asociada 
a la presentación de noticias o sucesos frente a los 
medios audiovisuales o escritos. “El glamour de apa-
recer en el medio de comunicación a veces los hace 
perder perspectiva de todos los retos y exigencias que 
demanda la profesión”. (Arroyave & Barrios, 1994. P. 
4-5) Es en este punto donde surge la preocupación 
por la abundancia de la “Gente Light”, que viene a 
estudiar la carrera llevada por el glamour de estar en 
la TV.
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From the classroom to mototaxismo
Journalism

Melissa Guerrero Cordero 
Alejandra Jiménez Mercado

Estudiantes del programa de Comunicación Social.

With his dark skin, gray hair, lowered eyesight and 
average height, Wilson Miranda Ramos fights for his 
dreams. He has a good memory, frustrated dreams and 
three postulations to the competition of places of edu-
cation that have left him outside the classroom since 
2010, to enter the world of one of the most frequented 
informal jobs in the Caribbean region: ‘mototaxismo’.

Every day he wakes up and leaves his lot in God’s 
hands, lights his motorcycle and leaves his house to 
look for passengers to support himself economically.

This reader of Economy, History, Philosophy and in-
ternational sports lover, graduated of Degree in Social 
Sciences in the University of Córdoba in 1996 and only 
managed to exercise its profession by 6 years, since it 
belonged to the municipal payroll of Valencia, Córdo-
ba, his place of birth.

At age 48, he says that besides the Social Scien-
ces, he would have liked to be a correspondent, be-
cause when he was recently graduated, he did not get 
a job and one of his teachers linked him to the project 
of founding a television program that the college was 
starting.

Likewise, in his degree work he developed another 
of the capacities that connect him with his taste for 
journalism: writing.

With a diploma in environmental education from Luis 
Amigó University, he says that he has not been able to 
do the postgraduate because of lack of resources and 
that he has friends who have been luckier than him.

Wilson Miranda, before being mototaxista, tried to 
try his luck opening a store, but it was not profitable, 
since the motorcycle generated more income. Howe-
ver, this work is not recommended, due to the risk in 
the mobility of Montería.

After working as a mototaxista since 2010, he says 
that he does not lose hope of getting a new opportunity 
in the field of education.

Today this teacher of profession and mototaxista in 
exercise thinks that the government must create new 
strategies with sources of employment, so that people 
like him, go back to the classrooms.

Con su piel oscura, canas, mirada caída y altura 
media, Wilson Miranda Ramos lucha por sus sueños. 
Tiene buena memoria, sueños frustrados y 3 postu-
laciones al concurso de plazas docentes del gobierno 
que lo han dejado fuera del aula desde 2010, para 
entrar al mundo de uno de los puestos de trabajo in-
formal más frecuentados en la región caribeña: el mo-
totaxismo.

Cada día se despierta y deja su suerte en las ma-
nos de Dios, enciende su moto y sale de su casa para 
buscar pasajeros para mantenerse económicamente.

Este lector de Economía, Historia, Filosofía y amante 
a las notas deportivas internacionales, se graduó de 
Licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad de 
Córdoba en 1996 y solo logró ejercer su profesión por 
6 años, ya que pertenecía a la nómina municipal de 
Valencia , Córdoba, su lugar de nacimiento.

A sus 48 años cuenta que además de las Ciencias 
Sociales, le hubiera gustado ser corresponsal, debido 
a que  al encontrarse recién egresado de la carrera, no 
conseguía empleo y una de sus profesoras lo vinculó 
al proyecto  de fundar un programa televisivo  que es-
taba iniciando la universidad.

Asimismo, en su trabajo de grado desarrolló otra de 
las capacidades que lo conectan con su gusto por el 
periodismo: la redacción.

Con un diplomado en educación de la Cultura Am-
biental de la Universidad Luis Amigó, dice que el post-
grado no lo ha podido hacer por falta de recursos y  
que tiene amigos que han tenido más suerte que él.

Wilson Miranda, antes de ser empleado como mo-
totaxista, trató de probar suerte abriendo una tienda, 
pero no fue rentable, ya que la moto generó más in-
gresos. Sin embargo, no recomienda este trabajo, de-
bido al riesgo con la movilidad en Montería.

Después de trabajar como mototaxista desde 2010, 
dice que no pierde la esperanza de obtener una nueva 
oportunidad en el campo de la educación.

Hoy este profesor de profesión y mototaxi en ejerci-
cio piensa que el gobierno debe crear nuevas estrate-
gias con fuentes de empleo, para que personas como 
él, vuelvan a las aulas de clases.
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La educación superior en la actualidad continúa 
un proceso de renovación desde las bases de la 
práctica pedagógica con el fin de adaptarse a los 

nuevos estilos de aprendizaje de las generaciones que 
han crecido en la sociedad digital (Martínez, et al, 2012); 
Coll (2004) plantea que la sociedad digital “ha llevado a 
los investigadores a buscar formas específicas de orientar 
y guiar estos procesos, de manera que promuevan efec-
tivamente un aprendizaje comprensivo y en profundidad”. 
Por tanto, el trabajo desde el aula necesita reflexionar 
sobre cómo se realizan las prácticas educativas con el fin 
de aportar los conocimientos necesarios y guiar correc-
tamente al estudiante para desarrollar las competencias 
necesarias en la profesión. (Urquijo, et al, 2014)

Las facultades de Comunicación en el país, y el 
mundo, no están alejadas de esta renovación en la 
práctica educativa y más cuando las competencias que 
necesitan desarrollar los estudiantes de Comunicación 
Social son comunicativas y reflexivas como la lectura 
crítica. Formarse como comunicador social implica el 
trabajo con los medios de comunicación y la construc-
ción de mensajes comunicativos de impacto masivo, y 
dado la facilidad del discurso escrito para comunicar, 
seducir, convencer, manipular o resolver diferencias, 
todos los estudiantes necesitan desempeñarse con he-
rramientas de juicio para la lectura de dichos mensajes, 
y es así como el desarrollo de pensamientos críticos y 
holísticos en el profesional de la comunicación permitirá 
ser más conscientes de nuestra labor como docentes.

Antecedentes de la tecnología en el aula
La tecnología ha existido a lo largo de la historia y 

la evolución humana, desde la invención de la rueda, 
pasado por la máquina de vapor, el motor eléctrico y 
llegando a las tecnologías empleadas para la comu-
nicación y la información. Las TIC -siglas de tecnolo-
gía de la información y la comunicación- nos permiten 
la extensión del cuerpo humano a niveles globales, 
y consiguieron comunicarnos a grandes distancias lo 
que permitió que la información de todo el universo 
puede estar al alcance de un teléfono inteligente. 

Gracias a la década de los noventa, el crecimien-
to tecnológico permitió que la sociedad comenzara a 
estar más conectada gracias a la World Wide Web 
(WWW). A partir de ese momento en la historia la 
educación se valió de las bondades de las TIC; según 
García, (2005) los ambientes educativos permitieron 
el uso de dichas TIC como apoyo a la educación en 
diferentes sistemas, desde el blended, cuando sirve de 
apoyo a la presencialidad (o bimodal), hasta la crea-
ción y oferta de programas 100 por ciento virtuales 
(e-learning).

En entornos donde la tecnología está presente y 
toda la información está al alcance del estudiante per-
mite que el rol del docente “poseedor de la verdad”, 
aquel que deposita la información a alumnos pasivos, 
desaparezca ante las nuevas dinámicas de aprendiza-
je en las instituciones educativas. 

Destrezas tecnológicas para docente y estudiante
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

(2008) y García, (2005) concuerdan en que  los pro-
fesionales en la actualidad tienen como principal reto 
la adopción de la tecnología dentro de sus compe-
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tencias. La alfabetización tecnológica es una de las 
variables más esenciales al momento de ejercer el 
rol profesional. Según el ente, la alfabetización busca 
que los individuos puedan comprender, evaluar, usar y 
transformar objetos y sistemas tecnológicos, con el fin 
de aplicarlos a su vida productiva, y también considera 
que el uso de la tecnología dentro del aula permite 
mantener el interés de los estudiantes ayudando a la 
flexibilidad y creatividad en contenidos; este interés del 
alumno terminará impactando en la motivación frente 
al tema y definirá su rendimiento académico al finalizar 
los cursos.

La tecnología es considerada una buena herramien-
ta dentro del aula, principalmente porque permite la 
acción y la reflexión, facilita el diseño, la implemen-
tación y la evaluación de estrategias que manejan di-
dácticas distintas en el estudiante (Anijovich & Mora, 
2010); por consiguiente la aplicación de la tecnología 
dentro del aula de clase es vital y está directamen-
te relacionada con la participación y la motivación del 
estudiante, así lo confirma Maggiolini, (2013) quien 
relaciona la tecnología con la diversidad de técnicas 
en el aula.

Para conseguir que las TIC se inserten adecuada-
mente en la práctica educativa y el docente, es im-
portante que desarrollen competencias en tecnología. 
El primer paso del docente es entonces reconocer las 
competencias que deben adquirir; según Díaz y Thor-
nee, (2009) no solo se debe conocer las TIC sino 
utilizarlas en el quehacer diario de forma eficaz y efi-
ciente para fortalecer, reestructurar e innovar  las me-
todologías para apoyar ambientes de aprendizaje más 
dinámicos. 

Aplicaciones útiles de las TIC en las aulas
 Es importante entonces, comenzar a reflexionar 

sobre la inclusión de las TIC dentro del escenario do-
cente y comunicador en procesos definidos como la 
práctica enseñanza-aprendizaje. Es así como se plan-
tearán ejemplos donde la tecnología significaron un 
fortalecimiento al proceso comunicativo en el aula y 
desarrollo de competencias.

Algunos de los ejemplos de aplicación están se en-
cuentran en prácticas como Bring Your Own Device 
(BYOD) o trae tu propio dispositivo a clase, The Fli-
pped Classroom (clase invertida), el aprendizaje per-
sonalizado, y los makerspaces, que son espacios de 
creación interdisciplinar y construcción de redes profe-
sionales. (Johnson, et al, 2015)  

La metodología “Trae tu propio dispositivo” (Bring 
Your Own Device - BYOD-) que, junto con un apren-

dizaje analítico y adaptativo, permite el uso del apren-
dizaje móvil y del conocimiento que los estudiantes 
puedan obtener a través de entornos de aprendizaje 
en línea. 

The Flipped Classroom, hace relación a la creación 
de contenido para ser consumido por el estudiante an-
tes de entrar al aula de clase, porque la clase será 
el espacio donde se desarrollarán las actividades o 
prácticas que afianzan el conocimiento teórico. Implica 
que el material sea construido y disponible para el es-
tudiante antes de la clase. (Nmc, 2014) 

El aprendizaje personalizado es aquel que bus-
ca que el universitario comparta experiencias con un 
mentor durante su aprendizaje en el aula, principal-
mente enfocado en desarrollo de proyectos de aula. 

Por último, los makerspaces permiten, por medio de 
espacios de relacionamiento, los estudiantes intercam-
bien recursos y conocimientos, puedan trabajar con 
otras áreas del conocimiento y hacer networking1 . No 
necesariamente deben ser lugares dotados tecnológi-
camente, pero se construyen a partir de la diversidad 
de ciencias y carreras, y una conexión a internet. (BA-
LAGUÉ, 2015)

Port último está las aulas multimedia, técnica que 
hace curso en las Universidades por más de una dé-
cada y que tímidamente se apropia correctamente en 
las instituciones. A nivel regional se destacan los es-
fuerzos de los departamentos de Atlántico y Bolívar en 
donde se logró aumentar el número de computadores 
en las escuelas, generando una disminución de la re-
lación alumno/computador, de 86 estudiantes a 31 
estudiantes por computador en Atlántico, y de 120 a 
26 en Bolívar. En cuanto a la ciudad de Montería el 
número de estudiantes por computador es de 61, y el 
50% de las instituciones educativas gozan de conec-
tividad vía Wifi. 

 
Comunicadores 2.0
Para afrontar los retos tecnológicos que nos re-

presentan los ambientes digitales a los profesionales, 
los comunicadores sociales requieren fortalecer sus 
competencias tecnológicas y comunicativas de cara a 
la apropiación de la tecnología como elemento enri-
quecedor de los textos. Jakob Nielsen en diferentes 
estudios ha demostrado cómo leen los usuarios en in-
ternet, por tanto, los textos necesitan comenzar a ser 
redefinidos desde la escritura a una apuesta hipertex-

1 Actividad de relacionarse con personas, contactos y 
perfiles sociales, virtuales o físicos, que alimentan la base de datos 
posiblemente positivos para proyectos, espacios de disertación y 
fortalecimiento de lazos empresariales.
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tual, interactiva y usable. 
“El video y el audio podrían llegar a dominar ciertos 

dispositivos. Es difícil usar un teléfono móvil para leer 
artículos noticiosos, pero muy fácil de usar como una 
pantalla de TV en miniatura. Leer mientras se conduce 
es peligroso, pero los ‘podcasts’ pueden mantener al con-
ductor al día con su información favorita.” (Franco, 2007)

El reto del manejo de plataformas, lenguajes, enfo-
ques y orientaciones textuales es inherente a la pro-
fesión de la Comunicación Social en la actualidad, por 
tanto una ventaja para los conocedores del entorno 
digital. Sobre este reto, Roberto Pombo, director de 
EL TIEMPO, mencionó en el foro Digital Next en 2016 
que los medios masivos deben individualizarse sobre 
la base de las micros audiencias.

Este conocimiento de las audiencias es una de las 
habilidades esenciales para el comunicador puesto 
que requiere comenzar a pensar en la micro segmen-
tación de audiencias a partir de diferentes formatos de 
distribución y enfoques de la información. Sobre ello, 
Antonio Chan, de LinkedIn Brasil, nos explica que el 
contenido de calidad está relacionado con las necesi-

dades de las audiencias y los usuarios. (TECNÓSFE-
RA, 2016)  

La comunicación digital aporta a las ciencias de la 
comunicación un escenario de oportunidades que el 
comunicador social debe apoderarse para ser agente 
dinamizador. Uno de ellos es la planificación de los 
modelos de negocios como empresas periodísticas, 
donde la base de lenguajes transmedia, apropiación 
de movimientos tecnológicos como multitasking o mul-
tipantalla, entre otros son vías de oxigenación para las 
industrias de la información. 

“Un ejemplo es el llamado efecto multipantalla por 
el cual los individuos acceden a contenidos multime-
dia a través de los dispositivos móviles. Pero el efecto 
no consiste únicamente en sustituir o compaginar el 
aparato de televisión tradicional por los nuevos dispo-
sitivos móviles, sino que nuevos usos de los medios 
facilitan la interacción entre las marcas y los usuarios 
en tiempo real”.  (Martín-guart, 2014) 

Actualmente el entorno digital representa retos para 
los medios de comunicación, empresas y profesiona-
les, los cuales deben reinventarse de cara al manejo 

Fotografía: lifeofpix.com
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de la información con integración de lenguajes digi-
tales, incursionar en las formas de interacción con el 
usuario y planificar modelos de negocios que se sus-
tenten en audiencias micro segmentadas y conectadas 
con desde diferentes dispositivos tecnológicos.

Todo lo anterior se comienza a fabricar desde las 
aulas, aulas tecnológicamente fortalecidas, docentes 
competentes en el manejo e integración de las TIC en 
los currículos, e instituciones conscientes que estos 
escenarios deben facilitarse con espacios conectados, 
infraestructura adecuada y programas para la creación 
de contenido didáctico para ambientes tecnológicos.
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“En este país la tierra está en manos de los que 
odian tenerla en las uñas”

Picho y Pucho y @egonayerte .1

Introducción

El proceso de paz en Colombia entre el Gobierno 
y la guerrilla de las FARC-EP, se ha caracteri-
zado por tener unas dinámicas diferenciadas: a 

nivel interno, el proceso estuvo marcado por tensiones, 
señalamientos, inconformidades, desconfianza, pesimis-
mo, marchas a favor y en contra del mismo; a nivel 
externo, se pueden señalar las expectativas y el acom-
pañamiento al proceso de paz de distintos gobiernos y 
organismos internacionales, que constantemente mani-
festaron la necesidad de encontrar una salida negociada 
al conflicto más antiguo de Latinoamérica. 

Producto de este proceso, que luego de los vaivenes 
e incertidumbre generada por la victoria del NO en el 
plebiscito del 2 octubre de 2017, consolidó un acuerdo 
final que contiene 6 puntos con sus respectivos acuer-
dos, el cual pretende contribuir a las transformaciones 
necesarias para sentar las bases de una paz estable 
y duradera. El primer punto (sobre el cual se centrará 
este documento en su análisis e implicaciones políticas y 
económicas) corresponde a la “Reforma Rural Integral”, 
que busca contribuir a la transformación estructural del 
campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad 
y creando condiciones de bienestar y buen vivir para 
la población rural”; seguidamente, el Punto 2 contiene 
el acuerdo “Participación política: Apertura democrática 
para construir la paz”, que se centra en la ampliación de-
1 Caricaturista del diario El Espectador, la frase es encuentra 
en una meme de libre circulación en la red social Facebook.

mocrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el 
escenario político para enriquecer el debate y la delibe-
ración alrededor de los grandes problemas nacionales; 
el punto 3 contiene el acuerdo sobre el “Cese al Fuego 
y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de 
las Armas”, con el objetivo de llegar a la terminación 
definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pú-
blica y las FARC-EP; por su parte, el punto 4 contiene 
el acuerdo de “Solución al Problema de las Drogas Ilíci-
tas” que plantea una solución definitiva al problema de 
las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito 
y la producción y comercialización de drogas ilícitas; el 
punto 5 contiene el acuerdo sobre las “Víctimas” desde 
una visión integral que contempla un Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y por 
último, el punto 6 que contiene el acuerdo “Mecanismos 
de implementación y verificación” en el que se crea una 
“Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 
Implementación del Acuerdo Final”.

Visto así y asumido de manera ideal en el papel, sue-
nan armoniosos al oído de los colombianos los alcances 
que tienen cada uno de los acuerdos. Ya en la prácti-
ca, generan incertidumbre en lo que respecta al tema 
de gestión e implicaciones de las mismas a la hora de 
transpolar a la realidad las acciones que se requieren a 
la hora de verificar el verdadero impacto de este acuerdo 
en la consecución de la famosa paz estable y duradera, 
necesaria para hablar de posconflicto. 

En este sentido, el presente artículo aborda un ejer-
cicio analítico en torno al primer punto del acuerdo final 
que corresponde a la “Reforma Rural Integral”, el cual de 
entrada contraviene con el modelo económico del país 
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y expone innumerables desafíos en materia de volun-
tad política, de fortalecimiento institucional y de incluir 
nuevas apuestas económicas que la hagan posible en 
un escenario de posconflicto, en el cual “no puede equi-
pararse la terminación del conflicto con el advenimiento 
de la paz ni con el restablecimiento de condiciones óp-
timas de seguridad, precisamente estas son tareas que 
se proyectan en el tiempo mucho más allá del cese del 
enfrentamiento” (Molano, 2014, p.5).

El problema de la tierra en Colombia como asunto 
económico y político.

Uno de los grandes problemas en Colombia, que la 
ha mantenido anclada en un pasado colonial con vo-
cación feudal, gira en torno a la tierra (tenencia, uso 
y acumulación). El epígrafe al inicio del texto, abre la 
discusión respecto a la estrecha relación entre este fe-
nómeno y la guerra que ha vivido el país desde el mis-
mo proceso independentista: a la postre, en el contexto 
del proceso de paz, es un tema innegociable que está 
blindado por el modelo económico vigente y que está 
apoyado por una voluntad polí-
tica a merced de las necesida-
des de grandes terratenientes. 
Al respecto, El VI Informe del 
área de DDR  del año 2013 
“Actores armados ilegales y 
procesos de restitución y re-
clamación de tierras” señala 
que el proceso de restitución 
de tierras despojadas en Co-
lombia no le sirve a quienes las usurparon o adquirieron 
de manera fraudulenta y/o quisieran adquirirlas a bajo 
costo, [teniendo en cuenta que] la tierra en Colombia es 
objeto de todas las codicias para la ganadería, la agroin-
dustria, la minería, la explotación petrolera, para fines 
del narcotráfico, de paramilitares desmovilizados, para 
todo tipo de especulaciones; de manera que no son los 
grupos quienes tienen interés directo, pues ellos actúan 
por cuenta de terceros con intereses diversos que de 
manera directa e indirecta buscan impedir que les sean 
arrebatadas las tierras de las que se apropiaron de ma-
nera indebida como los actores tradicionales –algunos 
económicos, otros políticos y empresariales–; en otros, 
aparentemente miembros –o ex miembros– de la Fuerza 
Pública (DDR, 2013). 

En la historia reciente, el tema de la tierra en el país 
ha estado relacionado con el despojo violento, muer-
tes y desapariciones de campesinos que simplemente 
intentaron vivir de lo que trabajaban en ella . El saldo 
actual refleja la complejidad del asunto: familias despla-

zadas por la violencia viviendo de lo que la ciudad les 
ofrece, un proceso de restitución de tierras (Ley 1448 
de 2011) incierto ante la amenaza y asesinato de líderes 
de las víctimas , la financiarización de la tierra a través 
de títulos mineros y la eterna deuda de una verdadera 
reforma agraria en el país. Esto ha estado asociado, 
evidentemente, a la existencia de gobiernos poco com-
prometidos para impulsar transformaciones de este tipo 
y de instituciones débiles que se caracterizan por ser 
ineficaces y estar envueltas en la corrupción .

Desde esta perspectiva, por ejemplo, hablar de de-
sarrollo agrario en Colombia es hacer referencia a un 
sector estancado y desarticulado en virtud, según Álvaro 
Balcázar (2003), de unos factores derivados del en-
torno socioeconómico y político que impera en el medio 
rural y que está relacionado con:

a- La inseguridad para la vida, la libertad personal y 
los patrimonios.
b- La incertidumbre sobre los derechos de propiedad 
en el medio rural.
c- La incertidumbre sobre las políticas sectoriales y 

las reglas de juego que defi-
nen las fuentes de beneficios 
en el sector agropecuario.
d- Los incentivos explícitos e 
implícitos que fomentan la po-
sesión especulativa de la tie-
rra.
e- El mal funcionamiento de 
los mercados de factores, prin-
cipalmente lo de financiación y 

de tierra.
Otro problema relacionado con la tierra, es el enfoque 

minero de la economía colombiana que ha llevado a en-
tregar concesiones de tierras para explotar minerales a 
las grandes multinacionales, que el Estado subsidia me-
diante incentivos y exenciones que anulan la tributación, 
bajo una política de seguridad inversionista con poca 
precaución sobre los efectos “perversos” que esto pue-
de generar, especialmente sobre la estabilidad de las 
finanzas públicas en el mediano plazo y por el ingreso 
de capitales de dudosa procedencia. Esto ha abocado 
un conflicto territorial que representa un conflicto de in-
tereses de clase, enfrentados entre imponer el capital y 
su lógica de valorización, y la resistencia/oposición de 
las clases sociales que no hacen parte del poder político 
en el país (Rudas, 2014).

Sumado a lo anterior, está el veto de las élites rura-
les a la redistribución de la tierra en Colombia (Uribe, 
2009), quienes han hecho de las políticas de desarrollo 
una estrategia contrainsurgente a la protesta campesi-

En la historia reciente, el tema de la tie-
rra en el país ha estado relacionado con 
el despojo violento, muertes y desapari-
ciones de campesinos que simplemente 
intentaron vivir de lo que trabajaban en 

ella. 
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na y su derecho a la tierra, impidiendo una profunda 
transformación de la estructura agraria en el país. Esta 
situación ha conducido a la violencia, que en vez de 
haber jugado en favor de las protestas y movilizaciones 
campesinas, ha significado un medio de despojo y apro-
piación de la tierra por parte de las élites.

Frente a esto, resultaría interesante mirar, por ejem-
plo, la forma cómo el gobierno nacional va a promover 
la transformación estructural del campo y lograr que los 
campesinos, las campesinas y las comunidades indíge-
nas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras 
y demás comunidades étnicas en sus territorios, para 
que alcancen un ordenamiento socioambiental sosteni-
ble, si se tiene en cuenta que esto entre en contradicción 
con fenómenos como la locomotora minera fuertemente 
impulsada por el Gobierno Santos, la Ley Zidres (Zo-
nas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social) 
considerada por algunos sectores como la posibilidad de 
que el Estado entregue en concesión los baldíos de la 
nación a cualquiera y en cualquier tamaño, el despojo 
de manos de grupos armados ilegales, entre otros, que 
ponen en riesgo la aplicabilidad exitosa de este punto 
ampliamente desarrollado en el acuerdo de paz con las 
Farc. 

De manera general, en todos los casos anteriormen-

te mencionados juegan un papel importante las institu-
ciones del Estado (económicas y políticas), las cuales 
están ligadas a dos fenómenos que hacen de Colombia 
un país excepcional: el fuerte clientelismo y la corrupción 
a gran escala (Robinson, 2007). De alguna manera, 
estos dos elementos han contribuido históricamente a 
perpetuar el statu quo de la sociedad colombiana donde 
el campesino no tiene tierra para sembrar, el terrate-
niente la tiene pero no la quiere cultivar, las grandes 
multinacionales saquean y la clase política se lucra de 
todo esto. 

Esta situación hace un llamado urgente para realizar 
cambios en las estructuras de las instituciones del Es-
tado de cara a los procesos de transición que se viven 
en el país (del período de confrontación armada a un 
período de pos-acuerdo), las cuales deben tener la mis-
ma naturaleza de un sistema que se considere a sí mis-
mo democrático. Esto se traduce en un reto importante 
para Colombia sí se tiene en cuenta que “el posconflicto 
es siempre un momento crítico y de gran vulnerabilidad 
para las sociedades que, tras sufrir el impacto políti-
co, económico y social de una confrontación armada, 
encaran el desafío de pasar esa página de su historia, 

reconstruir su institucionalidad, restablecer la normalidad 
de la convivencia civil, neutralizar las causas y cataliza-
dores del enfrentamiento armado, e impedir su reactiva-
ción o transmutación” (Molano-Rojas, 2015, p.15).

En este sentido, de la intervención seria, transparen-
te, efectiva y eficiente del Estado en este proceso de 
construcción de la paz y consolidación de la seguridad, 
dependerá que se asegure y garantice el goce efectivo 
de los derechos humanos, entre estos la participación 
política como un elemento fundamental en la democra-
cia del país.
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