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Presentación

El campo de la comunicación ha encontrado en el uso y 
apropiación de los dispositivos tecnológicos una posibilidad de 
reflexión académica que lo ha llevado a repensar sus metodologías 
de análisis e incluso sus marcos conceptuales. Podríamos agregar 
aquí que parte del encanto que tiene el estudio de la relación co-
municación/tecnología tiene que ver también con este momento 
histórico, en el que la relación con los dispositivos tecnológicos se 
ha transformado, pasando de “simples” herramientas –externas 
al hombre– que contribuían a la ejecución de ciertas tareas, a en-
tenderlos como parte de, como cohabitantes de nuestros espacios 
vitales, generando, incluso, transformaciones en nosotros. Esto 
nos motivó a invitar a docentes e investigadores a participar con 
sus textos en torno a la temática de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (tiC) que encauza este cuarto número del 
cuaderno Intertextos.

Se planteó como objetivo de la publicación proponer re-
flexiones acerca de las alianzas comunicación y tecnología, comu-
nicación y nuevas tecnologías, comunicación y ciencia tecnológi-
ca; comunicación y cultura tecnológica; técnica y comunicación o 
cualquier otra relación que posibilite ampliar el marco de discu-
sión sobre los temas de producción, reproducción, apropiación, 
etc., de desarrollos tecnológicos en y para la comunicación. 
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La idea es invitar a pensar más allá de los marcos regulato-
rios que, de forma dicotómica, se aproximan a estas relaciones 
desde lo “apocalíptico” o lo “integrado”, parafraseando a Um-
berto Eco y, mejor, proponer las reflexiones desde la óptica de las 
mediaciones y las interacciones. Desde allí es posible acercarnos 
de forma más flexible al entendimiento de lo tecnológico y sus 
posibilidades comunicativas en lo pedagógico, lo laboral, lo afec-
tivo, lo científico, etc.

Me complace compartir con ustedes este nuevo número de 
la publicación Intertextos, el cuaderno temático del Programa de 
Comunicación Social-Periodismo, interlocutor del pensamiento y 
del trabajo de nuestra comunidad académica, y como abrebocas 
me adelantaré a hacer un breve recorrido por los artículos que 
ofrecemos en esta edición.

Nos ha parecido importante discurrir sobre aquellas teorías 
que indagan las rutinas de producción de noticias, revisando par-
ticularmente los desacuerdos que aún subsisten en torno a la idea 
de communication research, y establecer puntos de conexión entre 
las instancias de planificación y construcciones teóricas respecto 
al periodismo, suponiendo que así podrán superarse miradas in-
strumentalistas, de raíz normativa, que prescinden de la reflexión 
epistemológica.

Con base en las discusiones generadas durante las jornadas 
del evento: «La comunicación en la era de la sociedad virtual. Las 
tiC, nuevas tecnologías, nuevos horizontes… Un nuevo mundo», 
desarrollado por el Programa de Comunicación Social-Periodis-
mo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre el 28 y 31 de 
noviembre del año 2008, surge un texto que propone interro-
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gantes sobre la relación ciencia/tecnología/ comunicación, y que 
aborda, en el marco de las interacciones sociales, las mutaciones 
del conocimiento y/o el saber en este momento histórico de pro-
fundos, rápidos y continuos cambios tecnológicos. 

El artículo titulado «Una lectura semiótica del hipertexto y 
la comunicación digital» presenta una reflexión sobre la comuni-
cación digital y el hipertexto, a partir de categorías teóricas pro-
venientes de la sociología de la comunicación, de las teorías de la 
comunicación y de la semiótica contemporánea con el objetivo 
sustentar una comprensión de estos fenómenos de la sociedad 
de la información y el conocimiento, relacionada con las impli-
caciones en las interacciones sociales y las nuevas experiencias de 
los sujetos. 

La educación en Colombia se ve inmersa en cambios social-
es, políticos y tecnológicos. En estos tiempos es difícil participar 
en un debate sobre formación profesional sin que surjan las pa-
labras “modalidad virtual” para señalar una concepción dinámica 
entre los actores de los procesos de enseñanza/aprendizaje que, 
en el marco de la educación superior, implican la producción de 
ambientes de aprendizaje y materiales educativos acordes con las 
políticas que rigen la educación superior y con las tecnologías, los 
recursos y los medios con los cuentan la institución y sus miem-
bros. En este número de Intertextos se hace una reflexión sobre 
estos aspectos con base en la experiencia de la implementación de 
los ambientes y objetos virtuales de aprendizaje en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. 

Por otro lado, en este contexto, a los que estamos vincula-
dos a la labor de enseñar, se nos plantea el reto de trazar nuevos 
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derroteros, en este caso estrategias pedagógicas en ambientes vir-
tuales, propuestas desde el escenario de convergencia de la comu-
nicación, la educación y la tecnología, como espacio de reflexión 
sobre los procesos interacciónales entre usuarios, consumidores y 
constructores de posibilidades de formación académica, así como 
sus implicaciones en el orden estructural frente a procesos reales 
de gestión. 

Así mismo, se presenta una invitación a estudiar a la radio y 
la televisión más que como medios, como disciplinas que propen-
den por la estructuración de individuos sensibles a las tendencias 
comunicativas, y que son especialmente hábiles en el manejo de 
los dispositivos y creativos en el contexto de la sociedad de la 
información.

El artículo «La mediación en las organizaciones. Una apues-
ta desde la comunicación productiva y digital» pretende construir 
la relación entre comunicación organizacional y digital, mediante 
un ejercicio que lleva a la revisión de sus vertientes teóricas para 
fundar en ellas las posibilidades de vinculación entre ambos cam-
pos. La relación se fortalece en la medida en que incorporan los 
conceptos de sistema y mediación, que permiten considerar po-
sibilidades de aplicación, teniendo en cuenta las tendencias orga-
nizacionales en los ámbitos de intranet, extranet e Internet, 
en los cuales se puede apreciar la forma cómo se traduce y ma-
terializa la propuesta de comunicación productiva vinculada a la 
comunicación digital.

Como aporte derivado de los procesos de investigación ad-
elantados por los programas de Comunicación Social-Periodismo 
y Producción de Radio y Televisión, de la Universidad Jorge Ta-
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deo Lozano, seccional del Caribe, se presentan dos artículos pro-
ducto de un estudio que se está adelantando acerca de los recep-
tores de los medios digitales en Cartagena y sus necesidades, así 
como todo lo que los mueve a consumir productos periodísticos 
desde la Web.

Agradezco a todos los articulistas nacionales e internacio-
nales, docentes e investigadores, que con su aporte enriquecen 
esta entrega y, con ella, la aproximación al tema de cómo la incor-
poración de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación produce cambios en los modos de interacción social y, 
por consiguiente, genera formas de mediación que contribuyen a 
complejizar los procesos de comunicación.

Vera Schütz Smith 
Decana de los Programas de Comunicación Social-Periodismo,  

Tecnología en Producción Radial y Tecnología en Cine y Televisión 
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Noticiabilidad y planificación. Una mirada desde la 
teoría de los emisores, los procesos productivos y la 
cultura tecnológica

César Arrueta* y Marcelo Brunet**

Resumen

El artículo se propone generar un ámbito de reflexión en-
tre las teorías de la comunicación y la propuesta de planificación 
prospectiva estratégica de Washington Uranga (2007). Específi-

*  Licenciado en Comunicación Social egresado de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y doctor en Comunicación So-
cial egresado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Austral 
de Buenos Aires. Docente universitario y becario postdoctoral en el Conicet. Miem-
bro investigador en la Unidad de Investigación en Historia Regional (Universidad 
Nacional de Jujuy) Es autor de los siguientes libros: No informarás. Estado y medios 
de comunicación. Presiones, políticas y lealtad económica (Universidad Nacional de Jujuy); 
Sociedad, estado y medios de comunicación. Aportes para pensar la responsabilidad comunicativa 
en Jujuy (comp.) (La Rueca); Noticias en la piel. Microrrelatos (Universidad Nacional de 
Jujuy), y Sobresentidos. Estudios sobre comunicación, cultura y sociedad (comp.) (Universidad 
Nacional de Jujuy).

**  Licenciado en Comunicación Social egresado de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de  Universidad Nacional de Jujuy. Primer graduado de la carre-
ra. Se desempeña como coordinador de la Carrera de Comunicación Social en la 
ucse-Departamento Académico, San Salvador. Es profesor asociado en la misma 
Universidad y miembro de la Comisión del Área de Ciencias de la Educación. Es 
profesor adjunto de Planificación en Comunicación Social en la Carrera de Comu-

 la
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camente enfoca su atención en la teoría del newsmaking: “mirada 

constructivista respecto al periodismo que sostiene que la realidad es el resul-

tado, básicamente, de rutinas informativas sujetas a limitaciones y tensiones 

propias de la organización periodística” (Pena de Oliveira, 2009,139). 
Motivan esta propuesta de indagación tres razones particulares: 
en primer lugar, un interés de conocimiento originado a partir de 
la discusión de perspectivas de análisis de comunicación (cree-
mos que resulta necesario poder sistematizar y reflexionar sobre 
aquellas teorías que indagan las rutinas de producción de noticias, 
particularmente atendiendo las implicancias que aún subsisten en 
torno a la idea de communication research); en segundo lugar, poder 
establecer puntos de conexión entre las instancias de planificación 
y construcciones teóricas respecto al periodismo (suponemos que 
así podrán superarse miradas instrumentalistas, de raíz normativa, 
que prescinden de la reflexión epistemológica) y, en tercer lugar, 
el fortalecimiento de la idea de que cualquier proceso de planifi-
cación supone el conocimiento de los medios de comunicación 
y sus lógicas internas, puestos que son ellos piedras angulares de 
las llamadas sociedades mediatizadas. En este escenario de inten-
ciones, vale remarcar el papel asignado a la “cultura tecnológica” 
presente en las sociedades postindustriales y sus huellas en las 
prácticas cotidianas. En función de las consideraciones realizadas, 

nicación Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Jujuy, donde también integra el Departamento de Ciencias de la Comu-
nicación. Es miembro de la Unidad de Investigación en Historia Regional de la Uni-
versidad Nacional de Jujuy. Es especialista en Enseñanza de la Educación Superior y 
doctorando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de La Plata. Fue becario de postgrado en el Conicet y ha publicado artícu-
los en libros y revistas científicas con y sin referato. 
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es posible afirmar que los procesos comunicacionales mediados o 
no, implican instancias de diagnóstico, planificación propiamente 
dicha, gestión y evaluación, y resultan sumamente importantes a 
la hora de la producción de sentidos que propone la institución 
periodística en las actuales sociedades mediatizadas y su vincu-
lación con las nuevas tecnologías de la comunicación.

1.  Consideraciones iniciales

Los procesos de planificación son una característica de las 
sociedades postindustriales. Su esfera involucra “la capacidad de ge-

nerar saberes y procesos técnicos orientados a diseñar, implementar y evaluar 

planes” (Abatedaga, 2008, 21). En su matriz subyace, por lo tanto, 
el hecho de fijar cursos de acción para alcanzar el cumplimiento 
de determinados objetivos, mediante el uso eficiente de recursos. 
Podemos considerar a la planificación como una herramienta e 
incluso una tecnología que, dependiente de la mirada de los seres 
humanos no es aséptica (Forero Usma, 2005) y puede ser utilizada 
con diversos fines: para dominar y para liberar o disparar la pala-
bra, por ejemplo.

Desde esta perspectiva, podríamos afirmar que la idea de 
planificar se contrapone con la noción de incertidumbre, es decir, 
la carencia de certezas evidenciales. En la actualidad, se planifica 
para concebir seguridades y facilitar el cumplimiento de determi-
nadas metas; un propósito nada desatinado si se tiene en cuenta 
que en las sociedades contemporáneas el conocimiento y la previsión 
se han constituido en el polo alrededor del cual se organizan gran 
parte de sus estructuras institucionales. Podemos plantear que es 
un concepto arraigado en los mitos de la modernidad: sujeto cog-
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noscente, racionalidad del mundo, posibilidad de progreso, etc. 
Como puede verse, se concibe “un sujeto que controla el mundo, las 

pasiones, a través de la razón” (Saintout, 1998, 37).
Es en este contexto, donde la Comunicación también se ha 

transformado en un pilar constitutivo, puesto que la gestión, entre 
otras, de instancias de información e interacción discursiva supo-
ne la transformación de las relaciones sociales y por tanto de la 
realidad.

“Lo masivo es hoy, en nuestras sociedades, el modo predominante del 

funcionamiento cultural” (Mata, 1996, 7), y el rostro de esa cultura 
masiva, en términos de María Cristina Mata, tiene que ver, entre 
otras cosas, con la centralidad de los medios masivos que dan lugar a 
mediatizaciones (capacidad configuradora de las tecnologías y los 
lenguajes).

Ahora bien, en el escenario de sociedades mediatizadas,1 la 
planificación –como concepto general– presume la necesidad de 
asignarle sentidos de certeza a la actuación institucional en el es-
pacio público, en otras palabras, infiere “la capacidad de analizar ade-

cuadamente las necesidades de comunicación, considerando aspectos creativos 

para saber potenciarlo a través de la estrategia de medios” (González Lobo 
y Carrero López, 1997, 32).

Frente a ello, es propósito de este trabajo establecer puntos 
de relación entre las teorías de la comunicación y la propuesta 
de planificación prospectiva estratégica de Washington Uranga 
(2007). Específicamente nos enfocaremos en la teoría del news-

1 “Sociedades en que las prácticas sociales (modalidades de funcionamiento institucional, meca-
nismos de toma de decisión, hábitos de consumo, conductas más o menos ritualizadas, etc.) se 
transforman por el hecho de que hay medios” (Verón, 1992, 1).
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making (Gaye Tuchman, 1978; Herbert Gans, 1979; Alvarado & 
Bunscombe, 1978; Fishman, 1980; Bantz, McCorkle & Baade, 
1981, y Lorenzo Gomis, 1991); “mirada constructivista respecto al pe-

riodismo que sostiene que la realidad es el resultado, básicamente, de rutinas 

informativas sujetas a limitaciones y tensiones propias de la organización 

periodística” (Pena de Oliveira, 2009,139). 
Las razones que sustentan este propósito y este enfoque 

pueden explicarse desde tres lugares. El primero de ellos relacio-
nado con un interés de conocimiento originado a partir de la dis-
cusión de perspectivas de análisis de comunicación. Creemos que 
resulta necesario poder sistematizar y reflexionar sobre aquellas 
teorías que indagan las rutinas de producción de noticias, particu-
larmente atendiendo a las implicancias que aún subsisten en torno 
a la idea de communication research. En segundo lugar, porque cree-
mos útil poder establecer puntos de conexión entre las instancias 
de planificación y construcciones teóricas respecto al periodismo. 
Suponemos que así podrán superarse miradas instrumentalistas, 
de raíz normativa, que prescinden de la reflexión epistemológica. 
En tercer lugar, porque aceptamos la idea de que cualquier pro-
ceso de planificación supone el conocimiento de los medios de 
comunicación y sus lógicas internas, puestos que son ellos piedras 
angulares de las llamadas sociedades mediatizadas. 

Para cumplir con estos objetivos, el trabajo se organiza en-
tre tres bloques: el primero, en el que se desarrollan aspectos ge-
nerales de la teoría del newsmaking; el segundo, en el se aborda la 
cuestión de la planificación prospectiva estratégica y, el tercero, en 
el que se propone una instancia de reflexión y articulación de los 
dos anteriores.






