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Resumen
Las ciencias sociales, desde sus inicios han mostrado ser igualmente aptas para dos tareas
opuestas: por un lado, comprender el mundo y construir miradas liberadoras; por el otro, producir un
conocimiento que sirva al propósito de dirigir las conciencias y cuerpos de los otros, desde una
presunta objetividad que evade su compromiso con la sociedad y se coloca al servicio del poder. En
este ensayo, nos propusimos discutir el papel de las Ciencias Sociales y, particularmente, el de la
Comunicación hoy en América Latina, y dar cuenta del proceso mediante el cual el Grupo de
investigación en Comunicación y Cultura PBX, la Maestría y el Doctorado en Comunicación de la
Universidad del Norte han transformado y siguen transformando el conocimiento sobre la
comunicación en la región Caribe colombiana con procesos investigativos que han impactado los
medios, las comunidades, los espacios públicos; y han incidido en las políticas públicas en áreas tan
fundamentales para el desarrollo humano como la salud, la educación o la cultura. Estos objetivos se
han logrado a partir de una fundamentación conceptual y epistemológica que opta por unas Ciencias
sociales liberadoras, capaces de promover un diálogo inter y transdisciplinar con las demás Ciencias
Sociales. El ensayo muestra que la Maestría tiene un compromiso profundo con el cambio social en
la región Caribe colombiana el cual se evidencia en: a. el aporte a los procesos sociales mediante
una investigación de alto impacto social y comunitario. b. Una perspectiva emancipatoria que se
traduce en proyectos de grado que promueven visiones no hegemónicas de los procesos sociales,
culturales y económicos en los entornos estudiados. c. una investigación de calidad con rigor
científico, teórico y metodológico que ha impactado todos los grupos de investigación en
comunicación existentes en la región d. un espacio académico con el máximo rigor científico que
mantiene el diálogo abierto con investigadores nacionales e internacionales en comunicación y otras
ciencias sociales mediante redes, trabajos conjuntos, publicaciones y conferencias.

Introducción

Hace 20 años cuando la Universidad del Norte abrió el Programa de Comunicación
Social, la investigación en comunicación era inexistente. De hecho, el mapa de los grupos
de

investigación

en

Comunicación

en

Colombia,

se

circunscribía

a

Bogotá

fundamentalmente y a uno o dos grupos más en Cali y en Medellín. Hoy, la Universidad
del Norte, en la Costa Caribe colombiana, no solo cuenta con el único grupo de
investigación en Categoría A1 en Colombia, según la clasificación de Colciencias, sino
que ha liderado el proceso de formación de grupos de investigación en la región, a través
de PBX Grupo de investigación en Comunicación y Cultura, de la Maestría en
Comunicación y, más recientemente, del primer Doctorado en Comunicación en el país.
Este compromiso, que está en consonancia con la misión de Uninorte sintetizada en el
principio “Educar para transformar”, hace de esta Maestría en Comunicación un espacio
no solo para la reflexión científica de la disciplina sino un ámbito desde el cual se ha
venido impactando en la calidad de vida de los habitantes de la Región Caribe
colombiana.
Este ensayo discute el papel de las Ciencias Sociales y, particularmente, el de la
Comunicación hoy en América Latina y da cuenta del proceso mediante el cual el Grupo
de investigación en Comunicación y Cultura PBX,

la Maestría y el Doctorado en

Comunicación, los cuales conforman un solo espacio de construcción de saberes, ha
transformado y

sigue transformando el conocimiento sobre la comunicación,

impactado los medios, las comunidades, los espacios públicos; y

ha

ha incidido en las

políticas públicas en áreas tan fundamentales para el desarrollo humano como la salud, la
educación o la cultura.
Como grupo, hemos tenido una total confianza en la eficacia de las herramientas con las
que cuenta la comunicación para proponer escenarios inéditos en un mundo cambiante,
un mundo en el cual la equidad y la justicia no siempre son los valores dominantes. En
este sentido, la Maestría en Comunicación propone incluso mundos imaginarios, en
donde comunicar sea no un acto de dominio sino un acto de libertad.
La pobreza: desafío regional
Cada vez que se elaboran informes relativos al desarrollo social en Colombia, sean de
carácter internacional, nacional o regional, el Caribe colombiano presenta indicadores
precarios. Y cada vez, se vuelve a la pregunta realizada por el diario El Heraldo el 23 de
junio de 2012: ¿Por qué en el Caribe se mantiene la pobreza?, tras la revelación del
informe del DANE de 2012 en el cual se afirmaba que la Región Caribe colombiana

presentaba el mayor índice de pobreza en el país con un 41% por encima de la media
nacional (Ver “La Región Caribe es la más pobre del país”). Y, aunque durante 2014
disminuyó su pobreza más que otras regiones, 5 capitales –Santa Marta, Valledupar,
Sincelejo, Riohacha, Montería son 5 de las 8 capitales más pobres de Colombia, según el
informe de pobreza del Dane en 2013 (Ver El Heraldo, 22 de marzo, 2014).
Una respuesta posible a este interrogante se encuentra en el

Informe Regional de

Desarrollo Humano del PNUD para la Región Caribe en Colombia, el cual parte de la
hipótesis de que “el precario compromiso de una sociedad moderna entre élites y
ciudadanía es el principal factor que explica un bajo desarrollo humano en la región”. Sin
embargo, esta situación no es exclusiva del Caribe colombiano. En este mismo sentido,
Robinson (citado por Valkis et. al., 2015 23), afirma que, para erradicar la pobreza en
Colombia, el “punto de partida debe ser un contrato social inclusivo” y documenta, no
solo en la Región Caribe sino en todo el país, “una gobernabilidad precaria y la captura
del proceso político por una élite” como barreras para la superación de la pobreza.
Simultáneamente, en el mismo texto, “se anota que en Colombia, durante la última
década, el gasto en programas sociales aumentó 6 veces, aunque se encuentran fallas en
la coordinación de los programas y, especialmente, en la claridad de una política pública
que haga coherente los diversos planes y proyectos (34).
En este sentido, aunque en Colombia, durante los últimos cuatro años, “la pobreza
extrema pasó de 13.5% a 8.4%… concentrados la mayoría de éstos en el campo”
(Acosta, 2015), las desigualdades en el país siguen siendo inmensas, al punto de que
ocupa el puesto 12 en el mundo en desigualdad, entre 168 países examinados, según el
último informe de desarrollo humano del PNUD (Acosta, 2015). Este resultado concuerda
con el más reciente informe de la FAO que muestra que, en materia de reducción del
hambre, Colombia no ha cumplido con las metas trazadas (Acosta, 2015).
En el caso de la región Caribe colombiana, el último informe del Dane afirma que en esta
zona se concentra el 21% de la población del país y, sin embargo, el 32% de su población
está en estado de pobreza, lo que hace que la pobreza en el Caribe sea mayor que en
otras regiones. Es decir que, a pesar del aumento de la inversión social, la pobreza, la
exclusión y la desigualdad siguen siendo retos que afrontar que tienen indicadores más
severos en la región Caribe que en el resto del país.
La Universidad del Norte, convencida de que las instituciones educativas tienen un papel
que ejercer en la superación de la pobreza, propone, desde su Misión, que la
investigación responda a “las necesidades sociales de la región y el país”. Es decir, que

cada uno de los grupos de investigación y los programas académicos que éstos soportan,
dirige sus esfuerzos investigativos al mejoramiento de la calidad de vida de ese 32% de la
población que requiere de soluciones a sus problemáticas desde una perspectiva
científica y humanista.
De ahí que la Universidad del Norte trabaje por fortalecer los procesos de investigación
que tienen mayor impacto en las problemáticas sociales, económicas y políticas de la
región con el fin de que la investigación genere no solo espacios de reflexión y aportes
teóricos, sino que brinde a las comunidades, herramientas para pensar mejor la realidad y
actuar sobre ella; e ilustre a los gobiernos y a las empresas privadas sobre las áreas que
requieren mayor intervención y las maneras de incidir sobre ellas.
Las maestrías, como paso intermedio en la formación investigativa tienen un papel central
en el fortalecimiento de los procesos educativos. Ellas hacen posible una formación
básica en los protocolos de investigación, la creación de un espíritu de rigor y disciplina
científica y el conocimiento de teorías y de métodos que hagan posible un acercamiento
científico a las problemáticas propias de cada contexto y a la presentación de soluciones
que correspondan a las dinámicas culturales de los habitantes.
En este sentido, la investigación en el Caribe colombiano está llamada no solo a
responder Por qué en el Caribe se mantiene la pobreza, sino a incidir en las políticas
públicas, a empoderar a las comunidades, a restablecer los vínculos entre el Estado y la
ciudadanía y a inscribir a la región en la Modernidad mediante un desarrollo científico y
tecnológico que genere equidad y compromiso social. Contribuir a encontrar las razones
que mantienen la pobreza en el Caribe es solo el primer paso para transformar estos
indicadores. Las ciencias sociales y, en particular, la comunicación, tienen un papel
fundamental en este proceso.

Compromiso regional, visión global.
La comunicación se ha convertido en una disciplina fundamental en el estudio de los
procesos políticos, sociales, económicos y culturales contemporáneos al hacerse evidente
su incidencia en cualquier proceso humano. En otras palabras, la comunicación atraviesa,
como elemento transversal, todas las dinámicas sociales y de la manera en cómo ésta se
implemente depende, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos y proyectos
al interior de cualquier grupo o comunidad. Igualmente, el desarrollo de las tecnologías y

de los nuevos medios, cada vez más accesibles a mayores sectores de la población,
obliga a una reflexión y evaluación permanentes de los procesos de comunicación y a un
análisis riguroso y fundamentado que pueda comprender, explicar y transformar las
prácticas que la mejoran o la dificultan.
Las denominadas Nuevas Tecnologías han abierto inmensas posibilidades en materia de
comunicación; pero, simultáneamente, han traído inéditas y serias dificultades. Y así
como los medios masivos crearon nuevas realidades comunicativas y nuevas
problemáticas, las Nuevas Tecnologías exigen nuevos abordajes y una reflexión que,
desafortunadamente, nunca puede ser tan veloz como los cambios que ella genera.
Sea desde la investigación o desde el trabajo participativo de reflexión con los mismos
actores involucrados en los procesos, la academia tiene que dar respuestas constantes y
plantear soluciones posibles a estas problemáticas. En el caso específico del Caribe
colombiano, las problemáticas sociales, las inmensas diferencias en materia de acceso a
la educación, la salud, la cultura; la brecha entre las ciudades y los sectores rurales; el
consiguiente abandono del campo, las aún poco reconocidas diferencias étnicas que
existen en el Caribe colombiano, las zonas con altos índices de violencia armada; la
violencia urbana en nuestras ciudades son algunos de los problemas que la
Comunicación puede contribuir a resolver generando nuevas representaciones sociales
que transformen las prácticas que subyacen a estas situaciones.
De ahí la necesidad de formar investigadores con herramientas teóricas y metodológicas
que posibiliten crear escenarios con tejido social, vínculos identitarios, fortalecimiento y
empoderamiento de comunidades, todo dentro de una dinámica entre lo global y lo local,
elemento que caracteriza todos los procesos sociales contemporáneos. Por ello, y
teniendo en cuenta el creciente desarrollo de proyectos de comunicación que requieren
una mejor planeación, sistematización y evaluación, asumimos la responsabilidad que
tiene la academia de formar profesionales investigadores que puedan abordar, con criterio
y reflexión permanente, los retos que depara este reconocimiento del papel de la
Comunicación en la vida social. De esta manera, la Maestría en Comunicación, en
consonancia con el Plan de Desarrollo de la Universidad del Norte, ha buscado fortalecer
las dinámicas de investigación regionales para, desde lo académico, impactar

positivamente el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Caribe
colombiano.
Ello no impide una visión de la Maestría desde lo global. Nuestros procesos pedagógicos
han estado inmersos en un contexto universal, mediante el trabajo de nuestros docentes,
los profesores invitados, la participación en redes y la discusión sobre las problemáticas
de nuestro contexto inmediato desde una perspectiva global. La Maestría promueve en
los estudiantes la vinculación a redes de investigación, las publicaciones en revistas de
alto impacto y la asistencia a congresos internacionales, así como el trabajo con
comunidades o con profesionales de los medios, todo con el fin de que aprendan a
dialogar en contextos de gran exigencia académica, pero también de alto impacto social.
La opción por unas Ciencias Sociales liberadoras
Hablar de las Ciencias Sociales, en general, y de la Comunicación, en particular, en el contexto
de América Latina impone, más que un inventario o evaluación de trabajos y teorías, una reflexión
sobre el papel que éstas juegan en la comprensión de un universo cada vez más caótico e inasible,
en virtud de las dificultades que presenta asumir lo diverso, explicar lo heterogéneo e instaurar una
mirada autónoma sobre el mundo. Desde su conformación en Europa a finales del siglo XIX hasta
hoy, las Ciencias Sociales han mostrado ser igualmente aptas para dos tareas opuestas: por un lado,
comprender el mundo y construir miradas liberadoras; por el otro, producir un conocimiento que sirva
al propósito de dirigir las conciencias y cuerpos de los otros, desde una presunta objetividad que
evade su compromiso con la sociedad y se coloca al servicio del poder. Situarse de un lado o del
otro depende no solo de la decisión del investigador, sino de su capacidad para reconocer las
trampas que oculta el camino de la presunta objetividad científica, de develar su interés en favorecer
tal o cual perspectiva o, por el contrario, de su posibilidad para constituirse en conocimiento que
promueva la autonomía de los individuos y las sociedades.
Una mirada a la historia de las Ciencias Sociales, nos obliga a recordar que durante el siglo XIX, la
Antropología surge como consecuencia de los procesos de colonización del Imperio Británico: el
estudio de las lenguas y culturas servía, como anota Gabriel Zaid, para “administrar las colonias”. La
antropología conjugó así un proyecto político nacional con una búsqueda personal de aventura y
espíritu misionero. Simultáneamente, las preocupaciones de la filosofía, vale decir, los interrogantes
sobre los procesos cognitivos, las decisiones morales, la discusión sobre la conciencia, se tornaron
objeto de la psicología, mientras que la geografía organizó el mundo en concordancia con los

requerimientos de la producción. Todo ello, dentro del espíritu de optimismo y libertad que
caracterizó el proyecto moderno y que permitió soñar que la ciencia conduciría a un mundo más
justo y feliz. Como parte de este proyecto global, la comunicación, como demuestra ampliamente
Armand Mattelart (1995, 2000) se convirtió desde el Renacimiento, en el instrumento de unificación
de un universo que se imaginó único y homogéneo, utopía que se concretó políticamente en los
ideales de la Revolución Francesa y económicamente en los procesos de la Revolución Industrial.
De ahí que resulte imperativo comprender que el proyecto político que se inicia en el siglo XV y se
consolida en el siglo XIX con el fortalecimiento de los estados nacionales y la construcción de redes
múltiples para la economía mundo, solo puede sostenerse en virtud del advenimiento de las
Ciencias Sociales; y que su desarrollo durante todo el siglo XX corresponde al objetivo de clasificar,
ordenar y describir el mundo en conformidad con los requerimientos de Occidente. En este sentido,
el desarrollo de la civilización occidental es un proyecto espacial y si bien, durante la etapa inicial
del proceso de consolidación de las Ciencias Sociales, la antropología, la historia, la psicología y
posteriormente, la sociología prestaron sus servicios a la apropiación del mundo como unidad, en el
capitalismo postindustrial son la comunicación y la geografía los ámbitos privilegiados de la
reflexión sobre un mundo en el cual el espacio se torna más importante que el tiempo. Por ello, la
utopía también se presenta, como afirma el geógrafo colombiano Ovidio Delgado, como conquista
del espacio:
La utopía implica construir espacio, más que reivindicar el derecho a circular en un mundo
preordenado espacialmente en el que los intereses de las clases hegemónicas han definido
a su antojo las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de
representación, tanto en la escala local como en la global. La utopía implica pensar en
geografías alternativas distintas a la heredada del pensamiento ilustrado (2003, 94.)
De modo que para entender el papel de las Ciencias Sociales hoy en el concierto mundial y
dentro de éste, en el contexto de América Latina, debemos abordar el hecho de que la construcción
social de los imaginarios espaciales se realiza simultáneamente desde dos perspectivas opuestas.
Por tanto, corresponde a los investigadores establecer si su trabajo ha de servir al fortalecimiento
de una espacialidad supeditada a la utopía global o si, finalmente, haremos de nuestro propio
entorno, el lugar desde donde miramos y comprendemos el mundo.
El giro lingüístico y epistemológico
La década de los sesenta del siglo pasado implicó un profundo cambio en las perspectivas de
las Ciencias Sociales debido a la relativización de los metarrelatos modernos y a la puesta en
escena de la diversidad. Desde el “Centro para los Estudios Culturales Contemporáneos” fundado en

1964, en la Universidad de Birmingham; y desde los Estudios Postcoloniales, cuyo texto fundador es
“Orientalismo” de Edward Said, escrito en 1973, las Ciencias Sociales experimentaron lo que se
conoce como el giro lingüístico, mediante el cual, el significado se coloca en el centro del debate y se
evidencia que la pretendida objetividad es una construcción social con el fin de fundamentar una
uniformidad que solo existe desde el interés de quienes administran el conocimiento en el mundo.
Simultáneamente a los planteamientos de los Estudios Culturales y Poscoloniales, hay que añadir
las corrientes postestructuralistas y deconstructivistas, las cuales no solo colocan el sentido en el
centro de la reflexión sino que ponen en duda el sentido mismo y hacen evidente el hecho de que en
el proyecto liberal, la comunicación atraviesa todas las instancias de la vida social.
Se convierten así en objetos privilegiados de las perspectivas multidisciplinarias los medios, la
cultura popular, las subculturas, la publicidad, el cine, el periodismo, la moda, el deporte, y se
introduce en la perspectiva de las Ciencias Sociales, el múltiple universo de la cotidianidad. De esta
revisión epistemológica, ninguna ciencia sale ilesa. La psicología, por ejemplo, es conducida a
revisar sus métodos de medición a partir de contextos culturales estableciendo por primera vez que
los niños negros de un barrio marginal en Nueva York o los indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta no pueden medirse con los mismos tests que se hacen a niños blancos de un barrio de clase
media en Bogotá. La antropología revisa los sentidos otorgados a lo primitivo sobre lo cual había
fundado su reflexión y la etnografía reconoce que su trabajo de campo está mediado por la mirada
del investigador. En el mismo sentido, los Estudios Postcoloniales integran al conjunto de los
conocimientos que circulan, las perspectivas de los otros, palabra que, fortalecida por la filosofía
multiculturalista de los años ochenta, alteraría los fundamentos mismos de la reflexión social y daría
sentido a los estudios de género o a las perspectivas de la subalternidad.
Desde esta visión, una importante corriente del pensamiento latinoamericano ha asumido que es
posible abordar la Posmodernidad no ya como desencanto sino como oportunidad de fundar unas
Ciencias Sociales que liberen el conocimiento que producimos de las miradas colonialistas y
colonizadas que fundaron el pensamiento sobre nuestra sociedad desde la Independencia. Se trata
de un esfuerzo teórico por nombrar el mundo con unas categorías distintas a las designadas desde
Europa, por revisar no solo la herencia europea, sino el legado de nuestros pensadores inscritos, la
mayoría de las veces, en un marco conceptual que se constituye en vía de adaptación a un modelo
de “hombre”, descrito desde la objetividad de la Ciencia y desde la incontestabilidad de la
experimentación científica.
Desde la Independencia hasta los sesenta, las Ciencias Sociales en América Latina
enfrentaron la incomodidad de describir lo próximo como si fuera lejano, y lo conocido como si fuera
extraño. Al asumir lo indio o lo negro o lo mestizo como lo exótico; al mirar la selva o la cordillera

como lo extraordinario; las Ciencias Sociales en nuestro contexto impusieron la visión de nosotros
mismos a través del espejo trizado, según la ya clásica expresión de José Joaquín Brunner.
La reconstrucción de los fragmentos de ese espejo ha sido la tarea de las últimas cinco
décadas. Para ello, hemos requerido de una revaloración de nuestro mundo, que no esté imbuida ni
de los “cantos de réquiem” a los fundamentos universalistas que caracterizaron el pensamiento
moderno ni de la visión etnocentrista que han asumido algunos pensadores latinoamericanos a lo
largo de nuestra historia. Así, hemos empezado a dejar de asumirnos como otros, a pensar la
posmodernidad desde las posibilidades liberadoras de un relativismo epistemológico, ético y estético
que impugna la tradición del sujeto cartesiano, la racionalidad científica occidental, las nociones de
Bien y de Belleza con mayúsculas, la Historia, para construir una nueva espacialidad en donde
asumimos nuestras subjetividades y las desplegamos desde un aquí que imaginamos como centro.
Es ahí en donde las Ciencias Sociales entran a jugar su rol social. O bien optamos por unas ciencias
liberadoras y reflexionamos sobre nuestro mundo desde nosotros mismos; o nos convertimos en
máquinas repetidoras de las teorías que nos envían para el consumo desde el Primer Mundo y
aplicamos modelos para satisfacer la curiosidad pragmática y utilitaria de los países industrializados
sobre nuestra realidad.
La utopía global planteada desde el Renacimiento se concretó gracias al desarrollo científico
y tecnológico el cual permitió medir, clasificar y repartir el universo. El giro lingüístico mostró que la
medición, clasificación y repartición hacían del espacio, retomando a Lefebvre (1974), “un producto
literalmente lleno de ideologías”. Y que la posmodernidad se constituía en una oportunidad para que
las

sociedades

marginadas

reconstruyeran

sus

relaciones

espaciales,

sus

capacidades

comunicativas, sus formas territoriales, sus subjetividades, su relación con lo local y con lo global
desde presupuestos científicos no hegemónicos. En otras palabras, que sí “es posible argumentar
una posmodernidad inquietante o de oposición (Sousa Santos, 1998, 3)
Desde esta perspectiva, hay que abordar la reciente historia de las Ciencias Sociales en el
continente. Se trata de la construcción de “los espacios otros” de los que hablara Foucault en su
conferencia de 1967. A las necesidades del poder, visibilizadas por los medios de comunicación, las
Ciencias Sociales oponen la necesidad de indagar y visibilizar los espacios que se encuentran fuera
del control social o espacios de resistencia de los que hablara Guattari (2013) en donde se dan
subjetividades no segregadoras que asumen la dimensión subjetiva de la espacialidad. Porque si
pretendemos construir un universo en donde el espacio sea “lugar de bienestar existencial” (2013,
12) es necesario permitir que los sujetos construyan sus mapas y cartografías, y a partir de ahí sus
propias praxis.

Una revisión de los títulos y temáticas de la investigación en Ciencias Sociales en el
continente, muestra que el esfuerzo de muchos investigadores está dirigido a la construcción de
esos espacios de resistencia: los trabajos sobre ciudadanía, sobre políticas de exclusión, sobre la
construcción de democracia, sobre el papel de los medios en las representaciones sociales, sobre la
incidencia de la violencia en la construcción del sujeto y de la subjetividad, sobre los grupos
minoritarios, sobre los derechos culturales o políticos, sobre la situación de la infancia y de los
jóvenes, son temas que cruzan las agendas de los grupos de investigación en América Latina. Sin
embargo, su incidencia en la realidad sigue siendo modesta. El científico social continúa apareciendo
como un sujeto marginal, ocupado de temas y preocupaciones marginales. En este sentido,
Kazancigil explica cómo la “Iniciativa Mundial para las Ciencias Sociales” promovida por el Consejo
Internacional de Ciencias Sociales planteó como uno de sus objetivos “lograr que las ciencias
sociales tengan mayor interés para la sociedad, especialmente desde el punto de vista de las
políticas públicas, el sector privado y la sociedad civil” (2003, 11). Y si bien estas iniciativas
“mundiales” pueden abrigar intenciones loables, desde la periferia, estamos en la obligación de
someterlas al escrutinio, de verificar los sustratos de sentidos que encierran y promueven.
En el caso específico colombiano, en donde visiones unívocas de la realidad tienden a ocupar
el lugar del debate y del disenso, a las Ciencias Sociales se les presenta la tarea de mostrar las
múltiples caras de lo real. La tarea es enorme, ya que duda y desacato tienden a convertirse en
sinónimos; y la interpretación de la realidad, necesariamente polifónica, se reemplaza por una
descripción estática que simplifica la realidad y condena los espacios de la diversidad. Más aún, las
mismas diversidades, apegadas a visiones estáticas de la cultura, terminan, con frecuencia,
inmovilizando el debate con lo cual obstaculizan el devenir social que podría procurar un cambio.
A estas preocupaciones, hay que añadir el debate sobre las nuevas tecnologías; y recordar
que, si bien están llamadas a prestar enormes servicios al mejoramiento de los procesos de
investigación, no es menos cierto que son instrumentos de poder. Incorporarlas al trabajo científico y
académico hoy, es un imperativo; pero ese imperativo tiene que ser pensado desde la perspectiva de
nuestra realidad. Ninguna tecnología es neutra; y si bien, el proyecto científico técnico tiene unos
objetivos, el usuario investigador está en capacidad de hacer su propio giro lingüístico y deconstruir
su mirada; pero ello implica una conciencia enorme por parte del investigador de que la investigación
no es una tarea para ganar puntos sino una enorme responsabilidad social que implica unos marcos
teóricos lo suficientemente amplios para entender las trampas del juego de la objetividad, para
comprender que las tecnologías no llegan solas, que ellas conllevan, desde tiempos inmemoriales, la
noción del otro como dependiente.

¿Cuál es el papel de las Ciencias Sociales hoy en un contexto marcado por las nuevas
tecnologías? La respuesta es la misma que hace un siglo: administrar el imperio. Sin embargo, a
partir de la segunda mitad del siglo pasado, las perspectivas de los Estudios Culturales, el
deconstruccionismo, los estudios de la subalternidad y el postestructuralismo abrieron la reflexión a
la multiplicidad de miradas. En América Latina, continente múltiple, ello ha representado la
posibilidad de incorporar al debate las realidades que, desde una perspectiva hegemónica, habían
permanecido ocultas Hemos empezado a estudiar la multitud de microuniversos que conforman
nuestra sociedad y a recomponer los fragmentos del espejo trizado. Para que ello de verdad
transforme las prácticas, es necesario que los sujetos se reapropien del espacio físico para que,
desde allí, podamos postular una apropiación de las realidades virtuales y simuladas que constituyen
la espacialidad de la sociedad contemporánea.
La comunicación en la Maestría en Comunicación de Uninorte
Si como afirmó Lyotard (1984), “la posmodernidad es la muerte de los metarrelatos”, la
Maestría en Comunicación asume esta perspectiva al integrar en todas sus líneas un
componente central de reflexión sobre las culturas desde el reconocimiento de la
importancia de los microrrelatos y de la diversidad, lo cual lleva al estudio de los
imaginarios culturales, las mediaciones de lo cultural, la producción cultural, la
construcción de sentido desde los medios y las culturas de las organizaciones. En otras
palabras, la perspectiva en comunicación y cultura pretende elucidar cómo están
entendiendo los habitantes de una comunidad su entorno natural y social en un momento
histórico determinado y qué sentido tiene tal o cual fenómeno dentro de una comunidad.
La idea es lograr comprender el por qué los habitantes de una comunidad asignan tal o
cual sentido a una práctica comunicativa, a una institución comunicativa, o a un fenómeno
comunicacional.
El mundo de hoy es un mundo donde los significados de espacio y tiempo se han
transformado radicalmente gracias a los avances tecnológicos en las áreas del transporte
y la información. Ya lo decía, premonitoriamente, Michel Foucault en la citada conferencia
dictada en el Círculo de Estudios Arquitectónicos en 1967: Si “la gran obsesión que tuvo
el siglo XIX fue… la historia”, nosotros vivimos inmersos en experiencias espaciales en las
cuales “el tiempo no aparece probablemente sino como uno de los juegos de distribución
posibles entre los elementos que se reparten en el espacio”. Y puesto que, como afirmó

Lefebvre (1974), el “espacio es política”, a la comunicación le compete hoy, explorar las
relaciones entre el espacio material y los sentidos que los hombres le otorgan.
Estos sentidos se ven permanentemente transformados por los dispositivos de
comunicación que la tecnología pone a disposición de los seres humanos posibilitando el
ingreso en nuevas realidades y reconfigurando las nociones de lo local y lo global. Así, la
denominada globalización y los cambios que ella genera en la comunicación, requieren de
una reflexión académica y de una práctica profesional que sean capaces de articular lo
local con lo global y de presentar alternativas a las situaciones inéditas que ello comporta,
especialmente en aquellas comunidades que tradicionalmente estuvieron marginadas y a
las que las Nuevas Tecnologías podrían contribuir a integrar como sujetos activos.
En este sentido, la comunicación tiene una responsabilidad muy grande ya que debe
formular hipótesis de trabajo válidas acerca de lo que significa la construcción de sentidos
en la sociedad de la información. En otras palabras, las tecnologías de la información y la
comunicación han afectado la vida social de forma muy profunda y es urgente que las
sociedades comprendan la magnitud de tales transformaciones y puedan utilizar tales
tecnologías con el fin de realizarse social y culturalmente.
La Maestría en Comunicación propone una reflexión académica sólida y permanente
sobre lo que significa para la comunidad del Caribe colombiano, insertarse en el mundo
globalizado. Desde esta perspectiva, el programa de Maestría asume la comunicación y la
cultura como conceptos inseparables de una perspectiva

teórica que explore los

procesos de globalización así como las formas complejas en las que lo local se relaciona
con lo global.
América Latina cuenta ya con un importante legado que se ha hecho cargo de repensar
la comunicación desde la emancipación. Este legado aporta, fundamentalmente, un
acercamiento interdisciplinario a las problemáticas sociales, en donde incluso, las mismas
problemáticas determinan las teorías y metodologías con las cuales aprehender la
realidad. En concordancia con este principio, la Maestría en Comunicación de Uninorte no
apuesta por un paradigma en detrimento de otro; o por un diseño metodológico como
negación de otro. La búsqueda se dirige, mediante vías diferentes e, incluso, en conflicto,
a la comunicación como camino liberador.

En ese camino liberador, la Comunicación para el cambio social aparece como una
propuesta dialógica y participativa que promueve en las comunidades, la construcción de
saberes que permitan transformar espacios y prácticas excluyentes. En otras palabras, el
cambio social no apunta a transformar realidades desde una visión exógena de “vida
buena”. Por el contrario, esta visión es una construcción comunitaria desde las
subjetividades y las prácticas de los sujetos implicados.
El currículo de la Maestría abre este debate desde las asignaturas de fundamentación para discutir cuál es la visión de la comunicación que se pretende fundamentar-; lo
continúa a través de los seminarios de línea - en los cuáles se discuten problemáticas
específicas que es posible abordar desde la comunicación y cómo la comunicación puede
aportar a ellas-; y obliga a cada estudiante a apropiarse de estas discusiones en su
trabajo de investigación. Igualmente, se da un amplio debate metodológico que propone
metodologías flexibles, inter y transdisciplinarias. Estas metodologías permiten el abordaje
de nuevos objetos de estudio o de nuevas interpretaciones a objetos de estudio más
tradicionales.
Impacto de la Maestría en Comunicación en el entorno social, político y cultural de
la Región Caribe.

En 1998, solo cuatro años después de la fundación del programa de Comunicación
Social, el Grupo de investigación PBX inició su trabajo de con el propósito de construir un
cuerpo teórico en una disciplina que, en la región, no contaba con una tradición. Así, se
propuso una aproximación a algunos de los problemas más relevantes de la ciudad y la
región y a construir las perspectivas que, desde la comunicación, pudieran aportar a la
realidad cultural del entorno y a las problemáticas sociales más urgentes. En el año 2004,
con un trabajo consolidado en las áreas de Comunicación, ciudad y ciudadanía y
Comunicación y Salud, se dio inicio a la creación de la Maestría en Comunicación.
Una década después, podemos afirmar que la Maestría en Comunicación de la
Universidad del Norte ha fortalecido la comunidad científica de la Región Caribe
colombiana y ha hecho aportes importantes, desde diversos ámbitos de la Comunicación,

a las problemáticas de los siete departamentos que conforman la región. Por un lado,
estamos formando a los docentes en Comunicación de la Región Caribe impactando así a
los futuros comunicadores; por el otro, estamos fortaleciendo los Grupos de investigación
en Comunicación con recurso humano altamente calificado. Igualmente, se han apoyado
los procesos comunicativos en los medios de la región, ONG’s, entidades del estado y
empresas privadas en donde nuestros estudiantes y egresados se desempeñan; se han
ofrecido cursos, talleres y diplomados creados con base en los resultados de nuestras
investigaciones y se han abierto espacios de trabajo en comunicación antes inexistentes
en la Costa Caribe.
Cuando la Maestría en Comunicación de la Universidad del Norte abrió su primera
cohorte, solo había dos Maestrías en Comunicación en el país, ninguna en la Costa
Caribe. El que una década después, sigamos siendo la única Maestría en Comunicación
en la región, nos obliga a responder a las necesidades regionales, sin perder de vista que
estamos en un contexto académico globalizado. Es decir, que nuestro compromiso
fundamental es con el fortalecimiento de los grupos de investigación en comunicación de
las universidades del Caribe y con la tarea de seguir formando docentes investigadores
que

apoyen,

desde

la

Comunicación,

los

procesos

pedagógicos,

políticos

y

socioculturales del Caribe colombiano.
Este compromiso se traduce en el hecho de que todos los grupos de investigación en
Comunicación existentes en este momento en el Caribe colombiano, cuentan con
egresados de nuestra maestría entre sus integrantes; y que varios de ellos han
continuado su proceso de formación como investigadores, insertos en el grupo de
Comunicación, PBX, o como estudiantes de nuestro doctorado, a la fecha, el único
programa doctoral en Comunicación en Colombia.
Más de 70 trabajos de grado dan cuenta del compromiso de la Maestría con los procesos
de cambio social mediante los aportes a la comprensión de fenómenos relacionados con
la violencia, la construcción de memoria, los movimientos sociales, la salud, el medio
ambiente, el reconocimiento de las diferencias relacionadas con el género, las etnias o la
cultura, los medios como constructores de paz o como vía de inclusión.

Estos trabajos, en su conjunto, construyen un mapa inédito de la región Caribe
colombiana y ofrecen un cúmulo de conocimientos que ha permitido desarrollar nuevas
categorías para entender mejor nuestra realidad. Igualmente, nuestras investigaciones
han impactado en políticas públicas, han transformado comunidades o han servido para el
empoderamiento de grupos marginados.
A modo de ejemplo, citamos algunos de los proyectos de grado presentados durante
estos ocho años de trabajo investigativo:



Narrativas del proceso de construcción de la Memoria Histórica en la Universidad
de Córdoba.



El universo femenino del conflicto armado en Colombia, desde la obra documental
de Marta Rodríguez.



Caracterización de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección a la
infancia y adolescencia en niños y niñas de los municipios de Manatí y Malambo,
Atlántico.



Narrativas de mujeres adolescentes sobre experiencias de violencia psicológica de
género. Una mirada desde las representaciones sociales de género.



Experiencias en comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en la región
Caribe e insular.



Visualización de la violencia armada a partir de la construcción noticiosa en el
periódico El Propio de la ciudad de Montería.



Lecciones de comunicación aprendidas en la escuela: una propuesta para el uso,
implementación e incorporación de medios en los procesos curriculares para
generar participación, empoderamiento y gestión de conocimiento en el contexto
escolar.



Percepción de seguridad urbana en jóvenes entre 14 y 26 años en Montería,
Córdoba.



El Caribe narrado a través de las noticias: análisis temático de los titulares de El
Heraldo de Barranquilla 1999-2008.



Caracterización de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección a la
infancia y adolescencia en los actores responsables. Caso de padres y docentes
en el departamento del Atlántico.



Tecnologías de la Información y Comunicación como estrategia de comunicación
solidaria para la transformación de las prácticas asociadas al acoso sexual
callejero mediante el empoderamiento femenino.

Conclusiones
En conclusión, podemos afirmar que:
La Maestría en Comunicación de Uninorte, en conformidad con la Misión de la
Universidad,

tiene un compromiso con el mejoramiento de los procesos, sociales,

económicos y culturales de la región Caribe y con los sectores menos favorecidos de
nuestra sociedad, lo cual se evidencia en sus líneas de investigación y en las tesis de
grado.
La Maestría propone una fundamentación de la disciplina desde una perspectiva
emancipatoria y promueve el diálogo inter y transdisciplinar con las demás Ciencias
Sociales.
La Maestría busca contribuir al debate sobre el rol de la comunicación en las
transformaciones sociales.

PBX, Grupo de investigación en Comunicación y Cultura, (categoría A1 en Colciencias),
la Maestría en Comunicación y el Doctorado en Comunicación constituyen un solo
espacio de producción de conocimiento en Comunicación que apunta a: promover los
procesos de investigación en comunicación, especialmente en temas relevantes para el
Caribe colombiano; formar docentes investigadores para cualificar la enseñanza de la
comunicación en el Caribe colombiano; fomentar en los profesionales de la comunicación
la reflexión sobre su quehacer; abrir espacios de comunicación democráticos que
promuevan la expresión de las comunidades y sectores vulnerables; fortalecer otros
grupos de investigación en Comunicación en la región, con el fin de consolidar el diálogo
entre los investigadores en Comunicación de la región y sus pares nacionales e
internacionales.

La Maestría da a los estudiantes las herramientas teóricas y metodológicas y la
motivación para que estudien, desde la comunicación, problemáticas de sus respectivos
entornos de manera que su trabajo investigativo impacte positivamente la calidad de vida
de los habitantes.
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