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ESTATUTO CIENTÍFICO

 Lógica indisciplinaria. Los estudios en 
comunicación son un ámbito de convergencia de 
distintas disciplinas.

 Enfoque antidisciplinario. La comunicación no es 
una disciplina. Contra el método. Construcción 
transdisciplinaria del objeto.

 Visión disciplinaria. La ciencia de la 
comunicación necesita identificar el carácter 
ontológico de su objeto y acotar los límites de 
estudio propios.



DIAGNÓSTICO DEL CAMPO

 Mediatización y mediaciones múltiples como eje del 

cambio social. Principio de centralidad.

 Eclipse del campo de investigación. Mediación.

 Determinación del conocimiento por la información. 

Doble articulación del objeto. Paradoja de Foucault 

(poder/discurso/conocimiento).

 Cambios en la comunicación (tecnologías, economía de 

la información, prácticas culturales descentradas y 

desagregadas, hibridaciones complejas en los usos 

sociales de la comunicación, . . . . ). Transversalidad.



CRISIS DE PARADIGMAS

 El campo multidisciplinario de la comunicación 

está a la deriva por las crisis de los paradigmas 

clásicos.

 La comunicación ha evolucionado de una raíz 

humanista a un enfoque científico social.

 La bifurcación entre lo disciplinario y lo 

profesional se ha reforzado.

 La fractura entre comunicación masiva e 

interpersonal se refuerza (ICA vs. SCA).



RECONSTRUCCIÓN DEL 

CAMPO
 Es necesario alcanzar una racionalidad sustantiva 

de generación del conocimiento en comunicación.

 La identificación de nuevas metodologías 

compartidas por el campo académico es 

prioritaria.

 Debe superarse la brecha paradigmática en la 

epistemología de la comunicación.

 Urge abrir y superar el cerco del empirismo 

teórica y metodológicamente.



EPISTEMOLOGÍA DE LA 

COMUNICACIÓN

Paradigma informacional.

Perspectiva de las mediaciones.

Enfoque ecológico.



NUEVA INVESTIGACIÓN EN 

COMUNICACIÓN
Pluralismo teórico-metodológico. Miradas y 

estrategias complementarias.

Visión constructivista de la investigación 

como práctica social.

Lógica democrática de socialización del 

conocimiento.

Enfoque ecológico de la práctica de 

integración del objeto.



TENDENCIAS TEÓRICAS

 Hacia un pensamiento de la inmanencia. Pensar las relaciones 
horizontales más allá de la lógica de la sincronía.

 Crítica del logocentrismo. Pensar la expresión y la corporeidad de 
la comunicación. De la razón representativa a la imagen o el 
índice. Paradigma indiciario.

 Crítica del egocentrismo. Pensar la intersubjetividad y la 
comunidad en los procesos informativos.

 Concepción autónoma y holística de la comunicación.

 Hacia una racionalidad científica comunicativa.

 Lógica reflexiva sobre la técnica. La mediología y el espíritu de la 
comunicación como aproximación histórica.

 Imaginación creativa en la definición de la apertura informacional.

 Pensamiento complejo e interdependencia.



INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

 Apertura y diversificación de los estudios de los 

efectos. Nuevas áreas de evaluación. Nuevas 

metodologías. Estudios longitudinales y de 

regresión.

 Emergencia de la audiencia como actor social. 

Análisis crítico de la recepción. Cultura popular. 

Mediaciones y contexto cultural.

 Énfasis en los contenidos y formas de la 

comunicación desde la historia y la cultura.



NIVELES DE ANÁLISIS

 Análisis de la producción.

 Análisis de la información.

 Análisis de medios.

 Estudios de los efectos.

 Análisis de consumo.



CAMPOS DE LA TEORÍA DE 

LA COMUNICACIÓN
 Estructura, dinámica y realidad de los medios de 

comunicación.

 Métodos de investigación comunicativa.

 Relaciones sistemas y procesos de comunicación y 
estructura social.

 Análisis de las audiencias y comportamiento del receptor.

 Estudio de los contenidos.

 Análisis de los efectos y eficacia de la comunicación.

 Crítica cultural y análisis económico-político de las 
industrias culturales.

 Estudios del emisor y de los grupos profesionales.

 Políticas de comunicación y planificación de medios.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 I.- ECONOMÍA POLÍTICA DE LA 
COMUNICACIÓN :

a. Análisis de la propiedad y estructura de la 
comunicación.

b. Estudio del valor y lógica mercantil de las industrias 
culturales.

c. Estudio de la producción cultural y de los procesos de 
distribución y consumo.

d. Análisis de las representaciones ideológicas en los 
textos informativos y la reproducción social 
dominante.

e. Estudios de los procesos de dominación y 
desigualdad material entre bloques, países, regiones y 
clases económicas.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 II.- COMUNICACIÓN INTERNACIONAL :

– Estudio de los flujos internacionales de 
información.

– Globalización informativa.

– Actores y organizaciones internacionales.

– Flujos de tecnologías de la información.

– Estudio del sistema internacional de información.

– Análisis comparativo de bloques supranacionales 
(UE, MERCOSUR, TLC).

– Comunicación Intercultural.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 III.- COMUNICACIÓN INTERPERSONAL :

a. Lenguaje e intercambio social.

b. Ritual.

c. Nuevas tecnologías e interacción social.

d. Comunicación oral y usos sociales.

e. Comunicación no verbal.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 IV.- COMUNICACIÓN Y DESARROLLO :

a. Comunicación participativa y movimientos 

sociales.

b. Campañas y programas de intervención.

c. Políticas de comunicación y desarrollo local.

d. Comunicación para la promoción cultural.

e. Democracia y derecho de acceso a los medios 

de comunicación.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 V.- COMUNICACIÓN EDUCATIVA :

– Educación para los medios.

– Formación de comunicadores.

– Comunicación en aula.

– Teleducación.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 VI.- COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL :

a. Relaciones Públicas.

b. Publicidad.

c. Sistemas de información y organización del 

conocimiento.

d. Cambio organizacional y comunicación.

e. Imagen corporativa.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 VII.- PERIODÍSTICA :

a. Periodismo especializado.

b. Géneros y estilos informativos.

c. Representación informativa y discurso público.

d. Diseño e innovación periodística.

e. Usos y consumos informativos.

f. Roles profesionales y normas profesionales.

g. Funciones y modelos de organización.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 VIII.- COMUNICACIÓN Y GÉNERO :

– Representaciones de género y medios de 

comunicación.

– Estudios de la masculinidad.

– Mujeres y medios de comunicación.

– Homosexualidad y medios.

– Identidades transversales y medios de 

comunicación.

– Nuevas tecnologías y sexualidad.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 IX.- COMUNICACIÓN POLÍTICA :

– Opinión Pública.

– Medios de comunicación y democracia.

– Cobertura periodística y elecciones.

– Partidos políticos y medios de comunicación.

– Efectos e influencia de la propaganda.

– Imagen pública y política.

– Marketing y mediación social.

– Propaganda de guerra.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 X.- HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN :

Historia social de la comunicación.

Historia del periodismo.

La comunicación de la historia.

Sistemas de documentación y fuentes historiográficas.



ASOCIACIONES

 International Association for Media and 

Communication Research (IAMCR).

World Association for Christian 

Communication (WACC).

European Consortium Communication 

Research (ECCR).



FUENTES ELECTRÓNICAS

GRUPO CULTURA

www.us.es/grupocultura

PORTAL DE LA COMUNICACIÓN

www.portalcomunicacion.com

INSTITUTO EUROPEO DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

www.comunicacionydesarrollo.org

IAMCR

http://www.humfak.auc.dk/iamcr/

TELOS

www.campusred.net/telos

http://www.us.es/grupocultura
http://www.portalcomunicacion.com/
http://www.comunicacionydesarrollo.org/
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