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Resumen. 
En el contexto de los procesos de institucionalización, profesionalización y legitimación del campo 
académico de la Comunicación en América Latina, el texto no sólo busca identificar y analizar cuáles 
son y en qué consisten las estrategias, posiciones y prácticas científicas que desarrollan los 
principales colectivos científicos que hoy en día encarnan a la investigación latinoamericana en 
comunicación en este siglo XXI. Lo que se plantea de fondo, tomando como referencia la producción 
total generada durante una década (1998-2008) en la principal asociación científica de la 
comunicación en la megaregión: la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC), es el análisis autocrítico del conjunto de perspectivas y proyectos futuribles y 
realizables para delimitar el itinerario del debate, los campos de acción y los nuevos mapas de la 
investigación latinoamericana de la comunicación en el siglo XXI.  
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Summary. 
In the context of the processes of institutionalization, professionalization and legitimization of the 
academic field of the Communication in Latin America, the text not only seeks to identify and to 
analyze which are and of what there consist the strategies, positions and scientific practices that 
develop the principal scientific groups that nowadays take on bodily form to the Latin-American 
research in communication in this 21st century. What appears of bottom, taking as a reference the 
total production generated (between 1998 and 2008) in the principal scientific association of the 
communication in the region: the researchers of the Latin-American Association of the 
Communication, is the self-critical analysis of the set of perspectives and promising and realizable 
projects to delimit the itinerary of the debate, the fields of action and the new maps of the Latin-
American research of the communication in the 21st century. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El objetivo explícito que busca desarrollar el presente documento es analizar la aplicación y 
generación de conocimiento en algunos de los colectivos científicos latinoamericanos de la 
Comunicación más representativos que actualmente conforman al Pensamiento Latinoamericano de 
la Comunicación (PLC), mediante la identificación de las perspectivas y las posiciones 
epistemológicas en el contexto de los procesos de institucionalización, profesionalización y 
legitimación del campo académico de la Comunicación en América Latina. Específicamente, el texto 
busca conocer, examinar y distinguir las principales características ético-epistemológicas que 
presenta la producción científica generada por la Asociación Latinoamericana de Investigadores(as) 
de la Comunicación (ALAIC). Tomando en consideración la obra global del Grupo de Trabajo (GT) 
No. 17, cuyo nombre formal del GT es “Teorías y metodologías de la investigación en 
comunicación”, el texto también busca analizar autocríticamente el conjunto de perspectivas y 
proyectos futuribles y realizables para delimitar el itinerario del debate, los campos de acción y los 
nuevos mapas de la investigación latinoamericana de la comunicación en el siglo XXI. 
 
El interés por la producción científica del GT 17 se justifica porque es este el espacio especializado 
que concentra, al interior de la ALAIC, las contribuciones referentes al ámbito científico de la 
producción de conocimiento de la comunicación en América Latina. O mejor aún, porque concentra 
los trabajos especializados que investigadoras e investigadores de la comunicación latinoamericana 
realizan exclusivamente en el área de teorías y metodologías de la investigación. La base de los 
argumentos discursivos sobre los que, en una buena parte, “descansan” los distintos sentidos de las 
afirmaciones que en este documento se han obtenido sobre la aproximación a las características 
estructurales de corte epistemológico-interdisciplinario son 97 ponencias presentadas entre 1998 y 
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2008. Como se aprecia en el cuadro 1, esto representa el análisis del 79% de las ponencias totales 
generadas por el colectivo en la década de estudio.   
 
 

CUADRO 1.  
PONENCIAS PRESENTADAS DENTRO DEL GT-17 DE LA ALAIC   

Estado de la  
Ponencia 

 
Año de Presentación 

Congresos ALAIC 1998-2008. 
Totales 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 Totales 

Presentadas 8 35 22 21 23 14 123 

Recopiladas 2 19 22 21 23 14 101 

Analizadas 2 19 19 20 23 14 97 

Promedio de Análisis 25% 54.3% 86.4% 90.5% 100% 100% 79% 

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de: Coordinador del GT; Boletín –electrónico- 
ALAIC años 2001, 2002, 2003, 2004; Páginas electrónicas: http://alaic.incubadora.fapesp.br/portal/Gts/gt17  
(Consultada en mayo de 2005), http://www.alaic.net/VII_congreso/gt/gt_17/indice_17.html (Consultada en 
marzo de 2007) y http://alaic.net/alaic30/ponencias2.html (consultada en enero de 2009). 

 
 
III. Articulaciones teóricas y protocolos metodológicos empleados 
Metodológicamente, este protocolo fundamenta los procesos de su investigación en el marco 
general desarrollado por León Duarte (2007) en Sobre la institucionalización del campo académico 

de la comunicación en América Latina. Una aproximación a las características estructurales de la 

investigación latinoamericana en comunicación, sustentado desde una perspectiva sociocultural de 
la sociología del conocimiento, y los avances posteriores en esta misma línea, especialmente en 
cuanto a los modelos heurísticos y a las estrategias metodológicas empleadas. Por ejemplo, una 
metodología particular utilizada para dar cuenta de los sistemas de categorías de clasificación 

http://alaic.incubadora.fapesp.br/portal/Gts/gt17�
http://www.alaic.net/VII_congreso/gt/gt_17/indice_17.html�
http://alaic.net/alaic30/ponencias2.html�
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empleados en la dimensión institucional/indivual  de la investigación de la Comunicación, y a la que 
hemos de referir aquí como Metodología para Identificar las Características Estructurales del 
Conocimiento Comunicativo (MICECC), tiene como objetivo observar, identificar y sistematizar las 
características estructurales que identifican a la producción científica del PLC. Parte de entender que 
el estudio de los colectivos científicos de la comunicación y, específicamente, su práctica científica, 
tratada aquí como un proceso histórico de conocimiento y re-conocimiento de sus agentes e 
instituciones, supone centrar la voluntad de saber sobre el establecimiento de relaciones teóricas y 
prácticas específicas que pueden permitir una aproximación a la comprensión de las características 
estructurales que definen la producción de su conocimiento. También, de que su origen racional 
debe plantear de entrada la necesidad de crear una historia que examine el campo de estudios de la 
comunicación a partir de lo que se puede establecer dentro de aquellos textos y contextos del 
discurso científico y, concretamente, en lo que hace evidente tanto a la estructura como a su práctica 
científica. Plantea en principio algunas perspectivas teóricas que buscan fundamentar y aproximarse 
a definir tres tipos de análisis que interesa realizar:  
 
a). En primer término, un análisis interpretativo con perspectiva sociohistórica de los actores, 
agentes y fuentes de producción que interactúan en el campo;  
b). Segundo, un análisis genealógico discursivo de la producción específica; y, finalmente,  
c). Un análisis crítico que enfoca directamente el trastocamiento que enfatiza la obra científica 
analizada.  
 
El conjunto de los tres tipos de análisis requieren necesariamente de un colofón cruzado: un examen 
re-interpretativo del conjunto cuya consistencia no es otra que la suma de una visión sociohistórica, 
discursiva e interpretativa de cada caso particular analizado. El amarre de la mirada analítica de la 
MICECC se enfoca sobre cinco categorías de análisis o constructos teóricos-conceptuales que 
interesa observar, sistematizar y analizar. A saber: 1). Quién es el autor, a quién(es) se dirige, 
quiénes son los protagonistas del texto, qué se dice de ellos, a qué realidad y contexto se dirige; 2). 
Cómo se entiende y desde dónde se estudia la comunicación; 3). Cuál(es) es la propuesta teórica y 
metodológica que aporta al estudio de la comunicación y cuál la característica del conocimiento 
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empírico que de ella emerge; 4). Cuál(es) es la afirmación ética-política de la propuesta; y, 5). 
Cuáles son los procedimientos de exclusión, de crítica y opacidad del texto1

 
. 

II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  
Respecto a los procesos de desarrollo institucional que se desarrolla en el plano cognitivo en el 
campo, se advierte a lo largo y ancho de la década estudiada, que existe al interior de la ALAIC el 
sentido de una necesidad casi generalizada entre sus investigadores(as) de que los estudios de la 
comunicación en América Latina se abran a las Ciencias Sociales e interactúen de manera más 
vigorosa y permisible con otros campos de conocimiento. También hacia modelos disciplinares 
cerrados y herméticos sobre sí mismos, como es, según se apunta sistemáticamente en la 
producción ALAIC analizada, el caso de la comunicación.  Pero, por otro lado, queda claro que entre 
los y las protagonistas de la producción ALAIC, existe un consenso discursivo manifiesto que 
impulsa un enfoque común y compartido (al menos en lo fundamental) de objetivos, metas y 
métodos específicos para el estudio de la comunicación. Tal vez, este proceso de institucionalización 
del conocimiento, contrariamente a lo que se afirma en algunas contribuciones sobresalientes del GT 
17 de la ALAIC, aún este verde y lejos de la auto-pretendida consolidación.  
 
Ha quedado también evidenciado en la década de estudio, que entre los académicos y académicas 
que hacen suya la producción ALAIC examinada existe un consenso aplastante: el sentido evidente 
de malestar, incertidumbre y desfase que ha presentado el campo académico ante los procesos de 
institucionalización social en el contexto particular que presentan las distintas sociedades 
latinoamericanas. En nuestra opinión, la coyuntura pendiente o imperfecta que abren los dos planos 
de la institucionalización (social y cognitiva) en los estudios de la comunicación en América Latina, 
parece ser la fuente misma del malestar en el campo. Coincidentemente, en su esencia parece traer 
consigo, según se desprende del análisis transversal e interpretativo de la producción analizada, el 
efecto más dañino que se le puede atribuir a los estudios de la comunicación para tratar de mejorar 
un contexto social tan desigual e injusto como el Latinoamericano. 
 

                                                                        

1 Por motivos de espacio editorial, aquí se obvia la descripción y explicación profunda y propia de la MICECC. 
Para mayor información en este sentido, consúltese: León (2007, 2007a). 
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Justamente es este el devenir del sentido y la preocupación principal de tratar de sustentar la 
hipótesis de que la investigación de la comunicación en América Latina muestra claras tendencias 
de una actividad científica vinculada al estudio sobre la realidad sociocultural, como un movimiento 
emergente de la práctica de las Ciencias Sociales del Siglo XXI, al margen de las adscripciones 
disciplinarias, burocráticas o pedagógicas, como plantea Raúl Fuentes Navarro, Immacolta Vassallo 
de Lopes y algunos investigadores(as) más de la región que son, a su vez, agentes dominantes 
dentro del colectivo estudiado. En particular, ha quedado evidenciado que el movimiento de su 
estatuto transdisciplinar apunta hacia la superación de los límites entre especialidades cerradas y 
jerárquicas en los campos de conocimientos y el establecimiento de un campo de discurso y 
prácticas sociales, cuya legitimidad académica y social dependerá cada vez más de la profundidad, 
extensión, pertinencia y solidez de sus explicaciones o de aquellas propias que se derivan de las 
exigencias del conocimiento, y no del supuesto prestigio institucional acumulado. 
 
Se debe recordar que el significado de la comunicación desde un enfoque transdisciplinar presenta, 
entre otras implicaciones de estudio, el partir de una “reconstrucción de realidades” al momento de 
tratar de definir cómo se concibe y desde dónde se aborda el objeto de conocimiento que la 
comunicación implica. En el caso del GT 17 de la ALAIC, una primera realidad reclama a la 
comunicación como el principal detonador de las transformaciones económicas, políticas y culturales 
de la sociedad actual. En particular, el movimiento de su estatuto transdisciplinar apunta hacia la 
superación de los límites entre especialidades cerradas y jerárquicas en los campos de 
conocimientos y el establecimiento de un campo de discurso y prácticas sociales, cuya legitimidad 
académica y social dependerá cada vez más de la profundidad, extensión, pertinencia y solidez de 
sus explicaciones o de aquellas propias que se derivan de las exigencias del conocimiento, y no del 
supuesto prestigio institucional acumulado. Un punto incuestionable de acuerdo en la producción 
científica de la ALAIC es el enfoque y el tratamiento de la comunicación como objeto de estudio: la 
comunicación como un campo de conocimiento con un objeto de estudio transhistórico, 
eminentemente sociocultural, complejo, multidimensional y centrado en los sujetos y procesos de 
producción de sentido. Si habría que definir la especificidad del estudio de la comunicación en tanto 
objeto de estudio, parece quedar claro que ésta no sería otra que la plataforma ética-política que 
sustenta a la comunicación. De acuerdo con la producción científica de la ALAIC analizada, la 
afirmación disciplinaria de la comunicación en Latinoamérica sólo puede ser sostenida por este 
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consenso y sostenida sobre una propuesta ética-política, pues es justamente aquí donde residen las 
condiciones de construcción de una especificidad en su objeto. También, del análisis transversal y 
temporal de la obra ALAIC analizada, se puede concluir que el origen del campo de la comunicación 
reside en movimientos de convergencia y sobre-posición de contenidos y metodologías que no han 
sido construidos de forma autónoma, sino que se han venido desarrollando de una forma creciente e 
histórica desde el interior de las Ciencias Sociales y Humanas en las últimas décadas. En el caso 
específico de Latinoamérica, algunos investigadores(as) del grupo afirman, como por ejemplo  
Vassallo, que el pensamiento transdisciplinar en los estudios de la comunicación constituye una 
perspectiva reciente que se manifiesta en el crecimiento de análisis auto-reflexivos. La producción 
del GT 17 de la ALAIC parece confirmar dicha afirmación. 
 
Bajo esta perspectiva epistemológica, se evidencian algunos otros componentes teóricos y 
metodológicos, así como aquellos que son propios del sistema de valores ético-político que hace 
suya la producción ALAIC analizada. Uno de ellos es el papel atribuido al sujeto o actor social: el de 
un ente cognitivamente autónomo; como un practicante auto-reflexivo de la comunicación con 
otros(as) y como interventor moralmente responsable, sino es que creador, de la misma realidad 
social en la que vive. Lo que parece, incluso, un buen perfil descriptivo del futuro profesional de la 
comunicación. Por ejemplo, el fundamento teórico-metodológico de la comunicación. Su constitución 
está fuertemente influenciada por el papel que desarrolla el sujeto en tanto sólo con dichas 
atribuciones se puede suministrar una forma discursiva a las cuestiones del conocimiento mutuo que 
los actores emplean de una manera no discursiva en su conducta: de este conocimiento mutuo entre 
los sujetos depende que las actividades sociales tengan sentido en la práctica. El fundamento 
epistémico de la comunicación consiste, entonces, en esa producción en común de sentido. Su 
investigación y teorización no pueden, por tanto, limitarse al estudio de los medios que los sujetos 
sociales usan para generar el sentido de su actividad y, necesariamente por ello, de su propia 
identidad. Contextualmente, el sentido que incorpora dicho fundamento epistémico, la reclamada 
reestructuración del campo de la comunicación y, concretamente, la globalización, implican un 
cambio de entendimiento en la comunicación que se genera al interior de la ALAIC y que irradia a 
partir de un polo de dominio a casi todo lo demás: los fundamentos teóricos-metodológicos de la 
perspectiva sociocultural de la comunicación. 
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Respecto a las características propias que presenta la investigación de la comunicación en 
Latinoamérica, se identifican algunas tendencias que permiten confirmar la hipótesis de que el 
sentido de la habituación cognitiva del colectivo del GT 17 de la ALAIC se inclina hacia una actividad 
científica de producción de conocimiento sobre la realidad sociocultural. Se parte de estudiar la 
comunicación como una producción social de sentido sobre la producción social de sentido. El 
sentido de la comunicación aparece, entonces, como un campo posible de configuración de 
nociones, visiones, percepciones, y de intenciones, operaciones, acciones; donde se aprende a 
poner en común lo que se configura como un colectivo socio-cultural y se puede y exige intervenir 
legítimamente en las formas de esa construcción y a configurar otras. En sus prácticas de 
producción, se parte por entender que la investigación de la comunicación no es ni supone una 
disciplina o una ciencia propiamente.  
 
En la producción ALAIC analizada, las contribuciones generalmente se auto identifican como un 
campo de estudio abierto que puede favorecer el enriquecimiento teórico y metodológico de la 
comunicación social y humana. Se parte de estudiar la comunicación como una producción social de 
sentido sobre la producción social de sentido. El sentido de la comunicación aparece, entonces, 
como un campo posible de configuración de nociones, visiones, percepciones, y de intenciones, 
operaciones, acciones; donde se aprende a poner en común lo que se configura como un colectivo 
socio-cultural y se puede y exige intervenir legítimamente en las formas de esa construcción y a 
configurar otras. Específicamente, las características estructurales de la metodología que identifica a 
la producción del GT 17 exteriorizan que el polo de su reflexión ha sido progresivamente desplazado 
de los medios hacia los grupos sociales que están integrados en prácticas sociales y culturales más 
amplias. Los y las investigadores(as) de la perspectiva sociocultural del estudio de la comunicación 
son llevados a tomar en consideración la existencia de verdaderas estrategias de organización 
discursiva para lograr un recorrido significativo. Un ejemplo de la descripción detallada de este 
recorrido en la región es el análisis de la recepción, lo que le ha valido el carácter de una etnografía 
de las audiencias.  
 
Es de observar que en los recientes estudios de recepción en América Latina, cuyo enfoque trata de 
lograr una visión integradora y comprensiva que se remonta en la región a la década de los 70, se 
reconoce la consolidación de la temática ligada a las culturas populares, donde se tiene como 
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apoyos centrales a la teoría compleja y multifacética de la recepción y como ejes básicos de 
reflexión el desplazamiento de los medios a las mediaciones y los procesos de hibridización cultural. 
En este sentido, y términos de investigación aplicada, lamentablemente son pocos los ejemplos a 
tomar en cuenta dentro la producción estudiada. Ya no se habla de si son competentes para 
impactar tanto la práctica del periodismo y la comunicación o en la formulación de políticas 
comunicacionales sino de que son realmente pocas las investigaciones que se orientan a la 
investigación socialmente relevante.  
 
Un caso único que al interior de la ALAIC se viene difundiendo por más de una década es el estudio 
de Vassallo (1998, 2008). Por un lado, definiendo la aplicación teórica metodológica sobre la 
investigación de la recepción de la telenovela en Brasil. Por otro, proponiendo una experiencia 
metodológica de investigación empírica sobre la recepción de la telenovela brasileña en un espacio 
particular: la comunidad virtual de brasileños en Estados Unidos. Reparemos detenidamente en este 
caso particular. Para Vassallo los procesos de recepción, en tanto perspectiva de investigación,  
deben ser vistos como parte integrante de las prácticas culturales que articulan procesos tanto 
subjetivos como objetivos, donde las personas se inscriben en el conjunto de relaciones de poder 
históricas y estructurales, las cuales extrapolan sus prácticas cotidianas. Y es justamente ésta la 
visión que para Vassallo encarna la contribución que distingue a la teoría latinoamericana de las 
mediaciones: “Al proponer trabajar las complejas relaciones entre comunicación y cultura en un 
denso contexto social y político local, la teorización latinoamericana tiene por horizonte el desafío de 
tratar de la cuestión de las diferencias y de las heterogeneidades culturales dentro de una tradición 
histórica marcada por profundas desigualdades sociales. Tener presente en condición de 
subordinación de las culturas populares que se articulan contradictoriamente relaciones de 
resistencia y de sumisión, de oposición y de complicidad”. (Vassallo, 1998: 3-12).  
 
La estrategia metodológica que explicita el estudio de Vassallo y que se identifica con la teoría 
latinoamericana de las mediaciones parte desde una visión integradora y comprensiva del estudio de 
la recepción. Bajo esta concepción aborda la mediación como “una especie de estructura incrustada 
en las prácticas sociales y en lo cotidiano de vida de las personas que, al realizarse a través de esa 
prácticas, se traduce en múltiples mediaciones” (Vassallo, 1998: 4). Desde esta perspectiva, 
Vassallo no parte del análisis del espacio de la producción y de la recepción para después buscar 
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entender sus imbricaciones, tal y como lo propone Klaus Jensen, sino de la concepción misma de 
las mediaciones, es decir, de los lugares de donde provienen los factores que delimitan y configuran 
la materialidad social y la expresividad cultural de la televisión. Para 2008, Vassallo retoma la 
cuestión de la revisión de la identidad nacional en el escenario globalizado, en la misma línea 
explorada por Anderson, Appadurai, Bhabha, Hall y Bauman, principalmente. (Vassallo, 2008: 1-14). 
 
En términos generales, el protocolo de investigación que evidencia el estudio de Vassallo (1998: 12-
13, 2008:12-14), combina un conjunto de procedimientos e instrumentos metodológicos en un tipo 
de investigación cualitativa: “Queremos utilizar nuestra experiencia desarrollada con los estudios de 
telenovela, particularmente un estudio de recepción, en que desarrollamos un protocolo 
metodológico de multi-métodos… De él destacamos el método etnográfico, el grupo de discusión y 
la entrevista. Se trata de explorar esos métodos para su adaptación online en función de su 
capacidad de contextualizar los procesos de recepción para extraer conclusiones sobre las prácticas 
comunicacionales y culturales de los públicos.  
 
De manera concreta, al investigar la recepción de la telenovela en Brasil, Vassallo propone pensar 
tanto el espacio de la producción como el tiempo del consumo, articulándolos a partir de cuatro 
lugares de mediación específicos: la cotidianidad familiar, la mediación subjetiva, el género de ficción 
y la “video-técnica”. Por ser de evidente interés, pasemos brevemente a analizar cada uno de estos 
cuatro lugares de mediación, centrando nuestra atención en el origen del aporte teórico que los 
sostiene y en el sentido práctico de su significado. Se trata aquí de “desmontar” y “desmenuzar” las 
articulaciones de su estudio sin “romper” las estrategias organizativas del mismo. 
 
1). La mediación de la cotidianeidad familiar: En el estudio de Vassallo, este lugar de la mediación 
parte por reconocer el papel central que tiene la familia en la comprensión del poder de la televisión 
en la sociedad moderna. La familia se entiende como un espacio social (un sistema de posiciones y 
relaciones de parentesco), como un espacio cultural (historia y dinámica familiares) y, 
fundamentalmente, como un espacio de mediación de los mensajes mediáticos. (Vassallo, 1998: 4). 
De Silverstone el estudio de Vassallo retoma el concepto de “paradigma familiar” para significar 
cómo la dinámica familiar supone el núcleo de organización central en las construcciones, 
disposiciones, expectativas y fantasías de la familia sobre el mundo social. Sirve, además, para 
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fortalecer el propio concepto de Vassallo sobre “cultura familiar”, es decir, la responsable de dotar a 
sus miembros de una matriz de identidad y de reconocimiento, donde se asiste a la formación de las 
identidades culturales básicas que son las que van a constituir las principales mediaciones dentro de 
la familia: el estatus familiar, el sexo, la edad, la etnia y la clase social. Pero el análisis crítico de la 
familia debe superar la visión reductora de la familia como espacio de reproducción social. Debe 
pasar a pensar la mediación social que ella constituye. Y tres dimensiones centrales en ello son la 
cultura del tiempo familiar, la cultura del espacio familiar y la cotidianeidad familiar articulada con las 
dimensiones del poder y la política: a). Respecto de la programación del tiempo, el lugar de la 
mediación se concreta en las rutinas diarias de la familia y de sus miembros y atiende a las 
exigencias de organización de la vida cotidiana, sea dentro de casa, sea en el mundo exterior; b). 
Respecto a la cultura espacial, la delimitación de territorialidad se concreta en las formas que las 
familias establecen y mantienen los límites entre sus miembros y el mundo exterior pero, además, en 
la regulación del espacio interno de la casa, tanto en términos de su distribución física y de 
disposición estética del mobiliario y de los bienes de consumo, cuanto en términos personales, de 
organización de los espacios de circulación, de reunión familiar y de privacidad de cada miembro. De 
acuerdo con Vassallo, es aquí donde entran en juego los acuerdos físicos y emocionales por los 
cuáles se establecen las fronteras del mundo social de la familia y del mundo particular de cada 
familiar. Concretamente, recaen sobre las relaciones espacio-temporales entre la familia y la 
televisión y la telenovela, intentando entender el papel que juegan esas relaciones en las pautas de 
la cultura familiar. (Vassallo, 1998: 5); c). La cotidianeidad familiar también pasa por un análisis de 
articulación con las dimensiones del poder y la política. El estudio de Vassallo retoma de una 
articulación teórica conjunta basada en varios autores occidentales (Michel Certeau, Anthony 
Giddens, Stuart Hall y John B. Thompson) para significar que es necesario pensar la audiencia de 
telenovela desde una visión crítica y comprensiva: como actos sociales problema de consumo; de 
mediación y de acción; con visión que permita igualar la dialéctica entre procesos y estructuras, 
entre los factores micro y macro dimensionales que actúan en la relación de la televisión/telenovela 
con la vida cotidiana; finalmente, con una visión que defina el problema de la audiencia como un 
problema sociológico y antropológico, además de que propongan metodologías posibles para su 
abordaje. (Vassallo, 1998: 6-7). 
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2). La mediación subjetiva en la recepción. Este lugar de constitución de la mediación tiene un punto 
de partida y varios referentes teóricos que hacen compatible una articulación metodológica en el 
estudio de Vassallo. El punto de partida es la construcción de un terreno común que permita el 
tráfico entre categorías de difícil precisión. Para ello, Vassallo realiza una revisión paradigmática 
para “recortar” la noción del sujeto en su estudio. Retomando a Edgar Morin, Michel Foucault y Félix 
Guattari y Gilles Deleuze, compatibiliza la noción del sujeto históricamente “construido”, cuya 
subjetividad tiende a sufrir variaciones según los modelos e influencias socioculturales. Es decir, el 
sujeto no es un dato, es una construcción. Por ello, Vassallo sostiene, apoyada en Morin, que en 
toda investigación cultural es necesario tomar en cuenta la experiencia de la subjetividad dentro de 
las formas históricas de esta existencia: “En el recorte metodológico que privilegia el presente, el 
observador no puede, en el decir de Morin, ser retirado de sus observaciones, una vez que su propia 
subjetividad es parte de las condiciones histórico-culturales investigadas; él afecta tanto al ambiente 
como se deja afectar por él; el acceso factible al receptor no lo sitúa en tanto objeto de búsqueda, 
sino como sujeto de la recepción”. (Vassallo, 1998: 8). Esta perspectiva lleva a Vassallo a pensar la 
producción de la subjetividad a través de la relación que se establece entre el espectador y la 
televisión como un espacio de mutación permanente que es producido en el nivel de la sensibilidad y 
de la percepción: la recepción, por tanto, no es sólo una etapa o un punto definitivo de llegada, sino 
reconstituye nuevos lugares en un proceso de intercambio.    
 
3). La mediación del género de ficción en la recepción. En el estudio de Vassallo, el género de 
ficción se constituye como lugar de mediación al emerger como un elemento privilegiado en la 
comprensión del sentido literario y en la comprensión de otras manifestaciones culturales producidas 
y consumidas en sociedades modernas. En este lugar se entrelazan las fronteras de realidad y 
ficción, seduciendo al receptor provocándole alegrías, risas, miedos, lágrimas, ansiedades y 
sirviéndole como un soporte para la construcción de sus referencias imaginarias. Así, el género de 
ficción como lugar de interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción se constituye 
como “la gran mediación en la relación que se establece entre productores, productos y receptores: 
todos son capaces de reconocer historias, textos, mensajes, señales. Los géneros son también 
elementos de frontera: conectan, conflictivamente, manifestaciones de la cultura popular con 
dimensiones culturales masivas y eruditas. Son entendidos aún como matrices culturales, 
arquetipos, modelos, patrones, textualidades. Caracterizan universalidades, reponen tradiciones, 
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restituyen memorias y rescatan, selectivamente, en la modernidad, trazos de uno pasado y de un 
tiempo aparentemente perdidos”. (Vassallo, 1998: 9).         
 
4). La mediación video-técnica de la recepción. En este espacio de mediación, el estudio de Vassallo 
analiza fundamentalmente las articulaciones de los elementos de lenguaje y de los recursos 
tecnológicos en la construcción del discurso video-técnico de la telenovela en Brasil: El caso de “La 
Indomada”. En este espacio se elaboran los modelos que permiten comprender cómo las 
articulaciones en dichos elementos pueden potencialmente intervenir en la producción de 
determinados significados en el receptor. Por ello, este espacio incide directamente en capítulos y 
escenas determinadas que necesitan de un estudio más profundizado para efecto de los análisis de 
las narrativas producidas por los receptores a partir de la telenovela. Y ello se logra mediante 
desmontaje del discurso video-técnico: Los instrumentos de trabajo son utilizados en la articulación 
de fragmentos de los capítulos de la telenovela con las reconstrucciones narrativas producidas por 
los receptores, de ahí que faciliten, también, la comprensión de determinados aspectos relacionados 
con la cualificación de los receptores en relación al lenguaje utilizado por las telenovelas. (Vassallo, 
1998: 12). Por otro lado, el estudio de las características tecnológicas de la telenovela en el estudio 
de Vassallo permite investigar lo que Orozco considera como “formas de naturalización” de la 
significación de la verdad: “Según el autor (Orozco), las características tecnológicas de esta 
mediación son responsables por algunos aspectos de la recepción: a). La impresión que el receptor 
tiene que estar delante de la realidad; b). La construcción del verosímil que permite hacer creer que 
la verdad es aquella que está siendo presentada por la tele; c). La provocación afectiva ejercida 
sobre el receptor por la tele”. (Vassallo, 1998: 12).  
 
Por otro lado, y dentro de los retos que sigue enfrentando la investigación latinoamericana en 
comunicación emerge de la necesidad de incentivar la creatividad e innovación no sólo teórica sino 
también metodológica, especialmente si se toma en cuenta que las metodologías no son recetas 
acabadas y que el investigador las puede renovar, mejorar o refutar al tener que adaptarlas a sus 
temas de investigación. Pues, como ha significado la profesora Pineda de Alcázar, un enfoque 
metodológico creativo e innovador es realmente aquel que, a partir de una opción metodológica 
aceptada, es capaz de adaptarla a su investigación para rebasar sus límites y poner en evidencia 
sus ventajas para abordar unos determinados problemas, pero también sus limitaciones. Para no 
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perder de vista los retos y las nuevas interrogantes que se plantean al interior del campo académico 
de la comunicación en la región, la producción ALAIC ha identificado algunos problemas relevantes 
en el estudio de la comunicación actual: la globalización y el papel de los medios como instancias 
socializadoras; la sociedad de la información y los cambios que suponen las tecnologías de la 
información y la comunicación en los procesos de comunicación y en los mismos medios; la 
necesidad de desarrollar una teoría de los medios y las mediaciones que integre el lenguaje, las 
tecnologías, los medios y la sociedad; el desconocimiento de los aportes de las neurociencias y 
ciencias cognitivas en el desarrollo de la inteligencia artificial y los nuevos impactos y modalidades 
que se crean en el campo de la comunicación. Los anteriores retos, desafíos y problemas que se le 
presentan al campo de estudios de la comunicación en América Latina parece consolidar la 
formación de nuevas síntesis de disciplinas o de convergencias disciplinares, es decir, de 
transdisciplinas, que son producto, según a quedado sistemáticamente reconocido en la producción 
ALAIC analizada, de las relaciones convergentes entre el objeto de estudio, la especificidad de las 
contribuciones analíticas y la particularidad de la evolución histórica entre ambos.  
 
III. CONCLUSIONES. 
En la producción ALAIC sus contribuciones generalmente se auto identifican como un campo de 
estudio abierto donde su investigación puede favorecer el enriquecimiento teórico y metodológico de 
la comunicación social y humana. Quizás la principal característica estructural de las estrategias 
metodológicas que identifica y distingue al colectivo del GT 17 de la ALAIC es que el centro de su 
reflexión se ha desplazado progresivamente de los medios hacia los grupos sociales que están 
integrados en prácticas sociales y culturales más amplias. Un polo de dominio práctico en la 
investigación de la comunicación que propone el grupo de la ALAIC se identifica con la síntesis 
creativa y el sentido interpretativo del investigador(a) ante el objeto de estudio; con la contrastación 
metodológica de los análisis sociohistóricos y discursivos; y con la interpretación y reinterpretación 
del sentido común. De ahí que sus autorreflexiones evolucionen pausadamente por un análisis que 
examina, separa y reconstruye, buscando descubrir nuevos patrones y recursos en la constitución 
de la comunicación en Latinoamérica. Además, se concluye que en el colectivo ALAIC existe ya un 
desarrollo precoz, liderado justamente por algunas de las fuentes que mayor presencia y 
reconocimiento tienen ante los pares académicos que ahí intervienen, hacia lo que aquí se ha 
llamado la perspectiva transmetodológica de la comunicación. Sus características cardinales se 
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basan en considerar la diversidad y la complejidad de dimensiones; la abundancia de contextos y la 
multiplicidad de aspectos que los procesos y fenómenos comunicacionales tienen; los 
procedimientos de focalización y delimitación son de carácter dialécticos, flexibles, amplios, 
heurísticos, heterodoxos, analíticos y hermenéuticos; se procura combinar diversas interpretaciones, 
modelos y procesos de construcción de conocimiento concreto. La perspectiva trans-metodológica 
se configura, pues, en una dimensión en la cual confluyen ciertos principios de interpretación que 
exigen ser mediados por una gama de metodologías explicativas, el análisis socio-histórico y la 
reflexión permanente de los procesos culturales y comunicacionales. La confluencia de sus 
escenarios valora particularmente, por un lado, la producción de sentido y la unidad, pluralidad y 
multidimensionalidad de contextos; por otro, la apropiación de lógicas y modelos teóricos diversos y 
alternativos que configuran la confluencia de la mediatización y las estrategias de mediación.  
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