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“La educación sólo es posible
gracias a la comunicación”
Perfil: José Luís Piñuel
Las inquietudes que le llevaron hacia el campo de la comunicación
Mis inquietudes comenzaron hace muchos años, llevo de profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1978… Ya ha llovido…
Cuando empecé a estudiar en la Universidad de Salamanca, no existían aun las Facultades de Comunicación.
Era justamente este año cuando comenzaban las
Facultades de Comunicación, en la Universidad de
Navarra, la Universidad Complutense de Madrid,
y esta, la Universidad Autónoma de Barcelona.

a los estudiantes de años superiores.

Mis inquietudes de origen estaban en torno al
lenguaje. Me licencié en filosofía pura y la apliqué al lenguaje y la lógica. En Salamanca y Madrid
comenzó la escuela Superior de Psicología, para
postgraduados; fue un primer ensayo de formación de psicólogos, a la cual se nos permitía asistir

De esta manera hice también psicología y me doctoré en esta especialidad en Estrasburgo con Abraham
Moles, con una tesis sobre Métodos de Análisis de contenidos, con un estudio de caso sobre el lenguaje radiofónico… el campo en ciernes era el campo de la comunicación.

El proyecto más importante
En un proyecto que me impliqué muchísimo fue una investigación financiada por la Dirección General de
Investigación Científica y Técnica. Este fue un estudio del plebiscito chileno al final del mandato de Pinochet.
Nos desplazamos con nuestro equipo a Chile y triangulamos los datos obtenidos de encuestas, grupos de discusión y análisis de contenido. Hicimos investigación sobre la mediación comunicativa en una campaña electoral en una transición. Esta ha sido una de las investigaciones más importantes para mí como investigador.

Un nuevo contexto investigativo
Los investigadores siempre construimos los objetos y elaboramos los datos. No cazamos los datos (metáfora
cinegética); ni los recolectamos (metáfora agrícola): los elaboramos. Siempre los elaboramos en función de
un interés, construimos los objetos en función de nuestra identidad y las experiencias que hemos vivido y las
que anticipamos.
Hoy día hemos descubierto que la comunicación nos permite construirnos como especie. Hasta ahora se
había estudiado los discursos como un aspecto sociológico, psicológico, antropológico o semiótico, pero hoy
empezamos a filtrar la comunicación como lo que verdaderamente importa: nuestra especie y el planeta.

Proyectos actuales
Actualmente estamos haciendo una investigación sobre el discurso hegemónico en torno al cambio climático. Se
trata de valorar cómo los medios espectacularizan la controversia frente al consenso científico a propósito del
cambio climático y cuáles son los discursos alternativos que deben fomentarse en aras de mitigar los riesgos del
cambio climático.
Hemos planteado una continuación del proyecto que se llamará LiveLab o Laboratorio viviente de discurso alternativos a favor del cambio climático con jóvenes. Por otra parte, estamos trabajando en la realización de un mapa
de los objetos de estudio y los enfoques epistemológicos, métodos, técnicas de investigación en España. Para ello
haremos un repositorio de memorias de proyectos financiados a nivel autonómico y nacional y de tesis doctorales.
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