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Resumen: 

Una revisión sobre los abordajes, enfoques y períodos que caracterizan  el campo de la 

Comunicación Social  en  el continente latinoamericano es el punto de partida de este 

trabajo. La motivación se centra en un conjunto de preocupaciones teórico/ 

epistemológicas, procedimentales y prácticas ligadas a los objetos comunicacionales de 

investigación. Particularmente, hay un interés en indagar sobre las metodologías existentes, 

en tanto legado cultural respecto a los modos de comprender e intervenir desde las Ciencias 

Sociales. La reflexión existente respecto a los aspectos epistemológicos, teóricos, prácticos 

y procedimentales en la metodología de la investigación en comunicación social permite 

plantar el interrogante  sobre la configuración de la ciencia para América Latina. 
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Introducción 

Una revisión sobre los abordajes, enfoques y períodos que caracterizan  el campo de 

la Comunicación Social  en  el continente latinoamericano es el punto de partida de este 

trabajo. La motivación se centra en un conjunto de preocupaciones teórico/ 

epistemológicas, procedimentales y prácticas ligadas a los objetos comunicacionales de 

investigación. Particularmente, hay un interés en indagar sobre las metodologías existentes, 

en tanto legado cultural respecto a los modos de comprender e intervenir desde las Ciencias 

Sociales. La reflexión existente respecto a los aspectos epistemológicos, teóricos, prácticos 

y procedimentales en la metodología de la investigación en comunicación social permite 

plantar el interrogante  sobre la configuración de la ciencia para América Latina.  Con ello, 

hacemos referencia a la necesidad de no naturalizar la discusión metodológica, de la que en 

parte son responsables los libros y manuales de metodología pero también las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles educativos. 

En el caso de América Latina es necesario concienciar acerca de las vinculaciones 

entre diferentes perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas que han dado vida a 

la metodología de la investigación “de lo nuestro”. En esos procesos existen mecanismos de 

expropiación y colonización que han configurado el campo y que muchas veces los 

manuales de metodología olvidan mencionar. 

En esa trama, nuestro interés está puesto en la búsqueda de los rasgos de una 

metodología de la investigación en comunicación social adecuada para el nuevo siglo que 

transitamos. Esto es empezar a discutir un programa cuyo propósito sea ampliar la mirada 

acerca de sus posibilidades y necesidades. La referencia es al no vaciamiento, banalización 

y desintegración geopolítica y biopolítica de la experiencia metodológica en Comunicación 

social en América Latina. 

En síntesis, el trabajo interroga sobre  lo epistemológico (en lo que refiere a las 

condiciones de producción, validación, aplicación y enseñanza del conocimiento científico 

en el área social), lo teórico (en lo que refiere a las teorías de la comunicación en el marco 

de las teorías sociales contemporáneas y latinoamericanas que ofrecen oportunidad de 

imputar sentido teórico a los objetos de investigación), lo procedimental (en lo que respecta  



a la no naturalización y neutralización de los pasos y pautas investigativas) y las prácticas 

(como el poderoso campo de acción de lo que se hace y el modo como se hace, 

conjuntamente con la reflexión acerca de los modos de hacer. Elecciones en los modos de 

hacer y conducirse con marcas de pertenencia al espacio - tiempo al que refieren esas 

prácticas. 

De este modo, la ponencia se centra en la actividad investigativa en el campo de la 

Comunicación Social, las problemáticas en torno a las definiciones metodológicas para 

abordar los estudios, las limitaciones y fortalezas que esto encierra; la relación entre teoría 

y método en pos de la construcción de los objetos de estudios, la permanente relación con 

otras Ciencias Sociales con las cuales confluye para definir los sentidos de la realidad social 

desde la particular visión de la región latinoamericana. 

 


