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INTRODUCCIÓN 
 

En mayo de 2008 se cumplieron 25 años de la apertura del programa de 

Comunicación Social en la Universidad de Los Andes – Táchira. Una fecha importante 

para que los docentes, investigadores y estudiantes que hemos hecho vida 

académica en torno a este proyecto nos detuviéramos a hacer un balance de los 

errores y aciertos durante este último cuarto de siglo y, sobre todo, para explorar y 

proyectar los retos que se nos estaban planteando para los próximos años. 

El libro Comunicación e Investigación. 25 años de Comunicación Social en la ULA, 

editado como parte de la Colección Textos de la Comunicación por el Grupo de 

Investigación “Comunicación, Cultura y Sociedad” de la Universidad de Los Andes, es 

el resultado de estas jornadas de reflexión, que hoy –más de un año después- 

presentamos en forma de libro electrónico y que incluye una serie de capítulos 

dedicados a evidenciar el capital humano que ha crecido en la región andina 

venezolana luego de la apertura del programa en el año 1984, gracias a los esfuerzos 

del Dr. Ramón González Escorihuela y al grupo de colaboradores que lo 

acompañaron. 

Si de algo sirvieron esos 25 años de formación de comunicadores sociales, fue para 

que nuestro grupo académico estuviera en la capacidad de re-leer los planteamientos 

iníciales y comprometerse con la mejora y re-orientación de la unidad académica en 

torno a la cual gira la carrera: el Departamento de Comunicación Social. En este 

sentido, la organización de la Semana Aniversaria del Programa, así como la 

realización del I Encuentro Nacional de Centros y Grupos de Investigación de la 

Comunicación, que tuvieron lugar en San Cristóbal en mayo de 2008, permitieron que 

el Departamento diera un alto a sus actividades cotidianas y se preguntara ¿hacia 

dónde debemos ir después de 25 explorando el campo de la comunicación? 

Para ayudarnos a elaborar las posibles respuestas, nos acompañaron en ambos 

eventos representantes del sector académico de las principales universidades 

venezolanas que imparten clases de Comunicación Social, entre lo que cabe destacar 
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los profesores Marcelino Bisbal (UCAB), María Isabel Neuman (LUZ), Bernardino 

Herrera (UCV) , Mabel Calderín (UCAB) y Ángel Páez (LUZ). Asimismo, otros 

investigadores de la ULA que guardan una estrecha vinculación con el Departamento, 

como Argelia Ferrer y Teresita Jiménez. Junto a los estudiantes, el resto de 

profesores que laboramos en la ULA Táchira (Ramón González Escorihuela, José 

Sosa, Jorge Moret, Herly Quiñónez, Reinaldo Cortes, Carmen Valecillos, Freya 

González, Carlos Arcila, etc.) servimos como anfitriones a tan destacados invitados. 

El resultado de este encuentro se puede resumir en dos palabras: (i) Comunicación e 

(ii) Investigación. La primera porque engloba la esencia fundamental de nuestro 

campo de formación y la segunda porque alude a la única manera de continuar 

mejorando dicho campo. La comunicación –y su enseñanza- requiere de un 

conocimiento especializado y sistemático (desde la formación periodística y técnica, 

hasta la comprensión teórica del fenómeno comunicacional), especialmente porque 

sabemos que esta esfera del saber es un terreno dinamitado por los constantes y 

rápidos cambios sociales, políticos, tecnológicos y culturales, que hacen –a fin de 

cuentas- que nuestro objeto se vuela más difuso y menos accesible a nuestra 

comprensión. 

Los textos que componen este libro, y que he tenido el honor de editar y coordinar, 

están agrupados en tres bloques dedicados a (i) nuestra experiencia formando 

comunicadores y los retos que se nos plantean, (ii) el balance que de la comunicación 

podemos hacer, y (iii) la mirada que hoy le damos a la investigación sobre 

comunicación. Aprovechamos este texto para incluir como apéndice un Catálogo de 

Investigación, que contiene las referencias de las Memorias de Grado que se han 

presentado y defendido durante el periodo comprendido entre 1988 y 2008. 

La primera parte (25 años formando comunicadores), recoge tres presentaciones 

magistrales que tuvieron lugar durante la Semana Aniversario de la carrera. El primer 

capítulo “25 de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes”, a 

cargo del profesor Ramón González Escorihuela, es el resultado del balance que 

como fundador del programa en el Núcleo Táchira el autor realiza tras la experiencia 

de formar a casi 20 generaciones de periodistas. El segundo capítulo “¿A quién se le 
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ocurre oficiarse en la Comunicación Social?”, de Daniel Pabón, representa la visión 

desde la otra orilla, es decir, desde la experiencia de un estudiante –el de mayor 

promedio en la historia de la carrera- que asume el reto de preguntarse sobre la 

importancia de la profesión del comunicador y reflexiona sobre las expectativas que 

tienen los estudiantes cuando entran a cursar el programa. 

Nuestro invitado central, el profesor Marcelino Bisbal, una de las principales 

referencias para los estudios de comunicación en Venezuela, es en autor del tercer 

capítulo, titulado “La nueva escena y el comunicador social”. En el texto, el autor 

reflexiona sobre los cambios sufridos en el campo del ejercicio periodístico y en la 

escena de la comunicación masiva en el país. Lo hace valiéndose de su experiencia 

como investigador y crítico académico, por lo que –sin ser apocalíptico- es capaz de 

hacernos comprender que dichos cambios están incrementando los retos a los que 

nos debemos enfrentar como agentes sociales. 

La segunda parte del libro (La comunicación: perspectivas y prospectivas), incluye los 

capítulos de tres profesores que han pasado por nuestra Escuela y que dedican 

sendos ensayos a analizar y comprender la comunicación, cada uno desde su 

trinchera. El capítulo cuatro, de José A. Sosa, titulado “La Comunicación: 

Disquisiciones y Especulaciones”, hace una breve pero precisa aproximación a la 

comunicación desde su comprensión teórica, invitándonos a pensar que la 

comunicación es total y que estamos en comunicación toda-la-vida. 

El capítulo cinco “La comunidad universitaria, la comunicación científica pública y el 

desarrollo”, de la profesora Argelia Ferrer, resume parte del fructífero camino que ha 

recorrido la autora en el campo de la comunicación de la ciencia, entendiendo la 

importancia que tiene La Universidad en la producción y divulgación de 

conocimientos, y la relación que ésta tiene con el desarrollo. Por otro lado, el texto del 

capítulo seis, de la profesora Teresita Jiménez, “Pluralismo Electoral y Comunicación 

Política”, reflexiona sobre un campo del saber que ha adquirido una vital importancia 

en Venezuela  en los últimos años y que recoge la articulación de una de las 

principales pugnas de la comunicación masiva: la de los medios y el poder. 
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La tercera parte de la obra (La investigación de la comunicación) comienza con un 

capítulo del profesor Carlos Arcila, titulado “Los Estudios en Comunicación. La 

comunicación como objeto de las ciencia sociales” que introduce al tema de la 

investigación comunicacional para dar paso al capítulo siete, del profesor Marcelino 

Bisbal, titulado “Una mirada a la investigación de la comunicación en Venezuela”, 

quien realiza un nuevo balance, ahora desde el campo de la investigación y estudios 

de comunicación en el país. El capítulo ocho cierra la obra con un texto colectivo 

(Carlos Arcila, Jorge Moret, Reinaldo Cortés, Patricia Henríquez, José A. Sosa, Herly 

Quiñónez, Carmen A. Valecillos), titulado “Comunicación, Cultura y Sociedad: La 

articulación de las investigaciones en la ULA Táchira”, que recoge la justificación que 

el Departamento de Comunicación ha hecho para la consolidación de un Grupo de 

Investigación. 

Los capítulos enumerados anteriormente, así como el apéndice final (“Catálogo 

investigaciones – Memorias de Grado en Comunicación Social defendidas entre 1988-

2008”), pueden ser consultados global o independientemente, pues cada uno 

conserva su autonomía y valor académico. El objetivo es que este texto electrónico 

sirva tanto para poner sobre el papel (o, mejor, la pantalla) las discusiones que hemos 

sostenido desde la Universidad de Los Andes, como para contribuir con el incremento 

de conocimientos y reflexiones que sobre el campo de la comunicación se realizan en 

el país. 

 

Carlos Arcila Calderón 

San Cristóbal, octubre 2009 
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