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Eje 1. Epistemología, teorías y metodología 
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La investigación en comunicación tiene ya un largo recorrido de entramados y convivencias 

inter, multi y transdisciplinares que permiten hoy hablar de un campo antes que de una 

disciplina particular, como podría ser el caso de otras ciencias sociales. Esta condición le otorga 

una complejidad a la conexión entre la reflexión epistemológica, la elaboración teórica y el 

desarrollo de investigaciones. Lejos de un obstáculo a ser allanado, esa complejidad que 

confiere cierta inestabilidad a las categorías y dispersión a los objetos se revela como potencia 

de su fuerza crítica y de su capacidad para reflexionar en su coyuntura; es decir, animada por 

las preguntas de su tiempo y alimentada por tradiciones de pensamiento nacionales y 

latinoamericanas. A ello se suma su necesidad de dar cuenta de procesos de transformación 

permanente tanto en las tecnologías, como en las prácticas comunicativas, construyendo 

problemas de investigación diversos que permiten una multiplicidad de abordajes. En este 

sentido, la reflexión sobre los problemas epistemológicos, los desarrollos teóricos, los procesos 

de investigación, las prácticas cognitivas que sustentan y la relación que existe entre estas 

dimensiones del análisis resulta cada vez más necesaria para el avance del campo de la 

comunicación. Dentro de la problemática global en Latinoamérica se vienen implementando 

perspectivas analíticas que generan una tradición sustentada sobre las condiciones de la 

comunicación en nuestro continente. Para el eje temático “Epistemología, teorías, 

investigación” proponemos trabajar desde un abordaje que contemple las epistemologías 

críticas, del sur y pluralistas para discutir nuevos aportes relacionados con estos desarrollos 

teóricos y su conexión con la práctica de investigación.  
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