ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XIV Congreso – Costa Rica, 2018
Acta de la sesión especial del Grupo Temático N°.14, “Discurso y Comunicación”,
realizada en San José de Costa Rica el 1 de agosto de 2018
Coordinador del Grupo: Tanius Karam Cárdenas
Vicecoordinadores: Laan Mendes, Silvia Álvarez
Listado de asistentes a la sesión
Coordinador, vicecoordinadores y miembros del grupo presentes en la sesión:
(Nombre, país y correo electrónico de cada uno de los asistentes)
Laan Mendes de Barros, BRASIL, laan.mb@uol.com.br
Silvia Álvarez Curbelo, UPR, PUERTO RICO, silvia.alvarez2@upr.edu
Tanius Karam UACM, MÉXICO, tanius@yahoo.com
María de Rosario López Ávila, ESCIHU, MÉXICO, rosario.lopez.avila@gmail.com
Elsa Chávez Álvarez, ESCIHU, MÉXICO, elsachavezalvarez@gmail.com
Ana Leticia Hernández, UIA, MÉXICO, leticia1hdz@gmail.com
Luana Luciana Ribeiro de Alencar, UFJT, BRASIL, alencarlr@hotmail.com
Paulo Fernando de Carvalho Lopes, BRASIL, pafecalo@ufpi.edu.br
Thaís Luciana Corrêa Braga UMINHO BRASIL, thaislcbraga@gmail.com
Leticia Beatriz Gambetta Abella, URUGUAY, leticiagambetta@gmail.com
Eliseo R. Colón Zayas, UPR, PUERTO RICO, eliseo.colon@upr.edu
Paulo Fernando de Carvalho Lopes, UFPI, BRASIL, pafecalo@ufpi.edu.br
Marina Feldhues, UFPE, BRASIL, marinafeldhues@gmail.com
Gabriela Sánchez Medina, UMSN, MÉXICO, sgabrielam@hotmail.com
Axel Velázquez Yáñez, UNAM, MÉXICO, avelazquezy@gmail.com
Fernando Andacht,UdR, URUGUAY, fernando.andacht@fic.edu.uy
Virginia Bertolotti, UdR, URUGUAY, virginia.bertolotti@fic.edu.uy
Fabíola Orlando Calazans Machado, UB, BRASIL, fabiola.calazans@gmail.com
Vanessa Santos de Freitas, BRASIL, UB, vanessantosf@gmail.com
Antecedentes de la reunión.
Previo a la reunión durante el año 2017 el grupo tuvo como actividad principal la organización
de un número para la revista electrónica Revista Iberoamericana de Comunicación (RIC), para
su número 37. Se hizo un mailing lista de asistentes en anteriores congresos.
Sobra la organización para el congreso ALAIC 2018, esta es la primera edición en la que
participaba el Nuevo equipo organizador. En las etapas del proceso básicamente se siguió el
procedimiento anterior. A lo largo del proceso de llamado, recepción, evaluación de las
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comunicaciones para el GT14 surgieron temas y discusiones que se acordó incluirlas en la
sesión especial del GT14
● Criterios de selección. ¿Se conserva una estructura más abierta o cerrada?
● Sesiones paralelas o no.
● Relación de la temática (de acuerdo a su descripción en la página de ALAIC) o no. Por
ejemplo el caso de ponencias más conceptuales que aborden otros problemas de la
comunicación.
Previo al inicio del trabajo del GT14 el equipo coordinador sostuvo una reunión preparatoria
en el congreso en el que se habló de la necesidad de ajustar la descripción del GT, y
eventualmente la posibilidad de incorporar otros elementos semánticos al título del curso. Se
acordó incluir esta discusión.
También se discutió la importancia de desarrollar un plan de trabajo interno y para ello se
acordaron dos tareas fundamentales
● Recuento histórico del GT14 a través de (a) recopilación de todas las ponencias posibles;
(b) análisis de distinto tipo de ese material, mismo que será presentado tanto a las
instancias de ALAIC como quienes han sido asistentes del GT. Se hizo una distribución
preliminar de tareas
o Silvia A. contactaría al coordinador histórico del GT (Eliseo Colon) para recuperar
las ponencias.
o Laan también contacto al anterior coordinador del GT, Joao Cardoso.
o Tanius prepara una planilla con algunos elementos de análisis.
o La idea es que el trabajo de recopilación pueda durar hasta 6 meses, y el análisis
otros 6. Se espera un reporte de esta actividad dentro de un año (agosto 2019).
● Convocatoria para la revista de ALAIC con un número (o dossier) especial sobre las
temáticas del GT, mismo que va coordinador Lann.

Temas tratados en la reunión especial GT14, 1 de agosto
1. Relatoría de la sesión especial del GT 14
Tema 1. Definición y descripción del GT14
Los vice-coordinadores Silvia y Laan hablan del “trabajo de campo”, ensanchar.
Eliseo Colón, da cuenta la historia del GT, en 1994 e GDJ se abren vinculados a las grandes
esferas de estudio del campo de la comunicación. Se llamaba “Discurso y comunicación”.
Con respecto al texto que presentan los coordinadores y lo que ha estado en la página del grupo
Eliseo menciona que es muy restrictivo; y sugiere la posibilidad de colocar algo sobre semiótica
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cultura ya que ve la redacción actual como más estructural en lugar de algo más abierta.
Sugiere diferenciarse de lo que en la tradición anglosajona se llama discourse studies.
Fernando señala la cuestión de los temas fronterizas como el caso de la “producción de
sentido”, ya que habría un roce con la semiótica sin nombrarla como tal. Si se pone la palabra
“semiótica” pudiera ser algo más restrictivo. La palabra “discurso” en cambio es más amplia y
abierta.
Relata la experiencia del congreso brasileño conocido como “COMPOS” donde de hecho
quitaron la “semiótica” justamente porque les parece algo restrictivo y más técnico.
El tema de la “tradición” es una discusión interesante porque lleva a demarcar fronteras y
nunca es algo “pacífico” (ni en lo geopolítico ni en geo-académico). Fernando ejemplifica que
el grupo “ficciones televisivas” podría estar en el GT14, pero escogieron un área de mayor
especialidad y está aparte.
Eliseo menciona que la idea original del grupo era hacer algo abierto. Recuerda que hubo
épocas con 75 ponencias (Chile, 2000) o La Plata (con más de 140 ponencias). También
menciona que la afluencia está relacionada con el lugar donde se celebra la ponencia. Por
ejemplo, en Argentina hay una gran tradición de trabajo en torno a los estudios del discurso.
En cambio, cuando ha habido congresos más al norte del subcontinente la cantidad disminuye
porque las tradiciones de estudio discursivo tienen menos peso.
Hay que recordar que cada país tiene su tradición de semiótica o de análisis de discurso.
Eliseo señala que en una asociación de comunicación, lo que abunda es el estudio de la
comunicación mediática o masiva y se tiene de lado la comunicación humana, ha habido
análisis de texto o reflexión teórica donde se trabaja desde las diferentes ramas del saber.
Laan subraya que la idea de revisar el GT es abrir la discusión y no cerrarla.
Eliseo señala que en términos sintagmáticos no es lo mismo como está antes (Discurso y
Comunicación), que la propuesta (Discurso, comunicación y producción de sentido).
Paulo recuerda que en el caso de su maestrado los comentarios con respecto a la relación
medio y sentido fue la misma.
Fabiola. La idea general funciona. Quizá si aparece el concepto de producción de sentido con
más fuerza en la primera línea. Demarcar más fuertemente.
Thaís: toda producción de sentido es comunicación. Esa es la riqueza del tema la diversidad.
Nos podemos agrupar sin perder diversidad. La parte hermenéutica también es importante
Fernando recuerda cómo en nuestras clases u orientaciones de tesis siempre queremos que el
estudiante defina, acote. Describe la experiencia en Brasil de los GT, COMPOS que considera la
mejor organización porque hay que criticar un texto, además cuando uno presenta, también es
objeto de críticas.
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Señala cómo en el caso de los congresos, el objetivo es que uno venga abrir una ventana mayor.
La ganancia de este tipo de encuentros, es abrir la perspectiva, en ese sentido con relación a
incluir el término “Producción de sentido” en el título del grupo abriría más la perspectiva, por
ejemplo, si se quiere vincularlo con “recepción” donde también hay procesos de producción de
sentido.
Recupera la experiencia de COMPOS: Todos leemos lo de todos, todos estamos presentes y
aprendemos. La otra opción es abrir las ventanas y eso permite abrir visiones. Es muy lindo
que el trabajo sea de entender al otro.
Sugiere que “Comunicación y Discurso” pueda seguir así pero el trabajo sería seguir
reuniéndonos y aprender mutuamente. En el infinito los objetivos de todos convergen: saber
cómo funciona la comunicación.
Eliseo, habla de “Comunicación y Discurso” es lo que nos abre, a lo que todos estamos aquí. En
cambio, si lo ordeno al revés “Discurso y Comunicación” se puede suponer que se le da un peso
a la parte hablada, y en lo general no suele haber participación sobre ello (speech
communication)
Fabiola: Sugiere incluir lo hermenéutico y fenomenológico.
Tras la discusión se acepta no cambiar el nombre y se propone la siguiente descripción.
GT 14 - Discurso y Comunicación
Descripción:
Los estudios de los discursos y de la producción de sentidos presentes en los procesos de creación,
circulación y consumo en las practicas comunicacionales, desde diferentes enfoques teóricometodológicos, caracterizan el alcance de este Grupo de Trabajo.
Los objetivos del GT son: promover el conocimiento y dar a conocer investigaciones que aborden
distintos aspectos vinculados a la estructura, uso y manejo del lenguaje en los procesos
comunicativos (medios masivos, nuevas tecnologías, comunicación interpersonal, prácticas
culturales). Así mismo relacionar las dimensiones epistemológicas, teóricas, metodológicas que
existen en la producción científica y académica de la comunicación relacionada con los estudios
del discurso, los estudios semióticos.
El grupo desea difundir trabajos que se basan en el estudio de los lenguajes, de la producción de
sentidos, los discursos, las narrativas, las experiencias estéticas mediatizadas, los intercambios
verbales y no verbales, los sistemas sígnicos y los procesos semiósicos. El GT quiere promover el
estudio y la discusión que utilizan o aplican teorías y métodos pertinentes a los estudios del
discurso, los estudios semánticos, hermenéuticos y fenomenológicos dentro del campo de la
comunicación.
Tema 2. Discusión sobre proyectos
Tanius presenta el punto, dice que cualquier propuesta es bienvenida.
Eliseo señala que uno de los problemas de loa GT es su continuidad. Son pocos los dan la
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continuidad. Recuerda la presencia de una profesora de la PUCI Iliana Pernambit cuyas ideas
y trabajo fue clase. También señala que las propuestas de proyectos tienen que venir de los
coordinadores.
Silvia, explica uno de los proyectos que tiene pensado el equipo coordinador para 2018-2019:
(1) sistematizar todas las participaciones históricas del GT14 y analizarlas.
(2) publicación de ALAIC con nuestra producción, un número y empecemos la llamada, y
algunos textos como una llamada y una entrevista. Laan señala que ya habló con Margarita y
que somos los terceros en la fila, ya que hay dos números antes.
Eliseo comenta que Margarita tiene unos archivos maravillosos y pueden ofrecer información
muy valiosa.
Varios asistentes presentan algunas convocatorias y hacen invitaciones a los asistentes:
● Tanius Karam habla del proyecto RIC36 próximo a publicarse.
● Eliseo hace la invitación para un número sobre “Ciberculturas” en la revista DeSignis
(www. Designis.fels.net), dice que puede esperar participaciones hasta el 15 de
septiembre.
● Fabiola habla de un congreso.
Tanius señala que sin abusar del mail intentará enviar informaciones y ofrece a quien así lo
desee usar el mailing list para difusión de actividades.
Tema 3. Las preguntas generales del grupo
Más que una discusión amplia se habla sobre problemas específicos.
Los coordinadores comparten la discusión sobre el hecho de aceptar ponencias o no. Se habla
sobre la posibilidad de ya no hacer sesiones paralelas. Reducir el tiempo de presentación. La
tecnología avanza y los congresos se quedan algo rezagados.

2. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
En lo general la experiencia del equipo de coordinación fue favorable. Parece claro no es
conveniente tener sesiones paralelas. Durante las sesiones se pudo dar la discusión, porque
al faltar algunas ponencias eso dio más tiempo para ello, lo que no hubiera sido posible si
todos asisten. Es necesario favorecer organización del GT que dé más peso al diálogo, por
tanto, es necesario recibir menos ponencias, distribuirlas de antemano o acordar tiempos.
.............................................................................................................
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3. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
● Se corrige el texto del GT14 en la página de ALAIC. El título permanece. Laan envía las
correcciones a la descripción y Tanius verifica con web master de ALAIC para subir la
nueva versión.
● Recolección de todas las comunicaciones del GT para el proyecto de sistematización.
o Silvia verifica con Eliseo Colón; Laan se mantiene en diálogo con Joao Cardoso.
Tanius agrupa lo que tiene.
● Laan lleva el seguimiento para la Convocatoria de la revista ALAIC
● Tanius mantiene el mailing list y difunde actividades que deseen los miembros del GT14
.........................................................................................................................
4. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde) [NO
PROCEDE]
Aunque no corresponde, Tanius Karam comentó que como fue tres periodos como vicecoordinador y lleva uno como coordinador (en el congreso de Medellín 2020) cumpliría 2,
tendría que dejar la coordinación en esa fecha para favorecer la continuidad.
5. Comentarios, observaciones
[Ya se mencionaron]
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