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Educomunicación, conocimiento y capitalismo 
 

Ante la evidencia de los permanentes rezagos del país frente a los países centrales, tanto en la 

producción de conocimiento como en los resultados de las pruebas estandarizadas para estudiantes de 

nivel básico y medio, se plantea la pregunta por la persistencia de dichos desigualdades. 

 

Mientras las diferentes explicaciones están centradas en el carácter de la institución (pública, privada, 

elitista, popular), o el del conocimiento útil o inútil, nosotros queremos plantear la discusión en torno al 

carácter de la codificación. Desde el punto de vista de la relación educación-comunicación el problema 

de las diferencias entre centro y periferia puede ser planteado como un problema de disonancia entre la 

institución y el código.  

 

En este sentido, ¿cuál es la relación entre educomunicación, conocimiento y capitalismo? El caso es 

que, en el capitalismo, el conocimiento no está codificado de cualquier manera sino de una manera 

específica que llamamos cultura académica y científica, la cual hay que aprender;  ese aprendizaje tiene 

que estar certificado por una institución que la enseña en los diferentes niveles. ¿Cuál es la relación 

entre institución y código? ¿Entre titulación y formación en la educación colombiana, especialmente en 

los niveles de formación universitaria? 

 

En términos de Economía política de la Educomunicación, se trata de indagar por el paso paulatino de 

la educación superior de lo que hemos venido considerando Economía política del conocimiento a la 

Economía política de la industria cultural. En otras palabras, intentamos explorar el nexo entre 

gramática y contexto en términos de relación entre códigos y mercado de los textos-discursos, tanto 

mediáticos como académicos. Se pretende entonces: 

 

–Explorar la articulación entre estructura cultural y estructura social 

–Profundizar en la apropiación de los fundamentos epistemológicos y teóricos tanto de la teoría de los 

códigos como de la teoría del valor 

–Explicar la relación entre educomunicación, conocimiento y capitalismo 

 

Profundizar en la apropiación de los fundamentos epistemológicos y teóricos tanto de la teoría de los 

códigos como de la teoría del valor, así como en la articulación de ambas perspectivas para el estudio 

de la relación entre educomunicación, conocimiento y capitalismo, con el fin de intentar explicar la 

articulación entre estructura cultural y estructura social. 
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Por tanto, se trata de pasar en el análisis a) del nivel técnico o instrumental, hoy exigido, b) del nivel 

pragmático, propuesto por Bernstein, y c) del nivel semántico, el más evidente de todos, al nivel 

sintáctico-gramatical de los textos transmitidos/adquiridos/producidos en el nivel superior de 

formación de investigación, que, se supone, es el contexto de producción–más que de reproducción y 

de aplicación–, del discurso científico. 

 

Pero esto es insuficiente si no está ligado a una comprensión de cómo el acceso a esas formas está 

relacionado con los sujetos de la adquisición y de la transmisión, y con los sujetos del centro y de la 

periferia. Así mismo, con las instituciones relacionadas con las reglas de distribución, para tener una 

idea de las condiciones de producción, reproducción y transformación de la cultura, en este caso, 

académica y científica.Esto permite establecer algunas posibles relaciones entre formación y 

capitalismo periférico en Colombia 

 

Para responder a las preguntas de investigación, en un nivel más empírico, las preguntas que deberían 

responderse serían las siguientes: 

¿Cuáles son las características de los sujetos en formación, en términos de habitus académico y 

trayectoria de vida? 

¿Cuáles son las características de la formación, en términos de códigos académicos e investigativos? 

 

Empíricamente, la pregunta se puede responder en cualquier nivel de formación académica y en 

cualquier área de formación, dependiendo del interés. 

 

Objetivos 
 

a) Discutir la relación entre titulación y formación en la educación superior. 

b) Identificar algunas características de los sujetos involucrados en la formación universitaria 

c) Analizar algunos textos leídos y producidos por los estudiantes en términos 

educomunicacionales, desde la teoría de los códigos. 

 

Contenido 
a) Relación entre estructura lingüística y estructura social 

b) La cultura alfabética y la estructura social 

c) La educación superior y la formación académica 

 

Metodología 
 

Se desarrollarán tres tipos de actividades, a saber: a) lectura y discusión escrita de fuentes teóricas e 

historiográficas sobre la cultura académica; b) los participantes recopilarán información comparativa 

entre diferentes universidades sobre las características de los estudiantes; c) los participantes 

recopilarán información comparativa entre diferentes universidades sobre las características de los 

textos leídos y producidos; d) los participantes harán una lectura o interpretación de dichas piezas en 

términos de la teoría de los códigos. 

 

Evaluación 
 

Cada uno de los participantes presentará por escrito y presencialmente en una sesión del seminario un 

texto que refleje tanto la comprensión teórica como el análisis del material acopiado. 
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