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Condicionesinstitucionalesparael ejercicioacadémicode la investigación",

En la organización social del campo académico, cuyas condiciones específicas
se exploran aquí para el caso del estudio de la comunicación en México, se sitúan
las prácticas por medio de las cuales los sujetos adquieren y refuerzan su identidad
como "investigadores"

al mismo tiempo que concretan su profesionalización y

contribuyen a la estructuración del propio campo. De esta manera, la institucionalización del campo se postula como un proceso inseparable de la profesionalización
y de la legitimación de las prácticas y sus productos.

El estudio de la comunicación

como práctica científica
A pe,sar de que los programas de docencia en comunicación comenzaron a
institucionalizarse en México desde los años cuarenta, fue hasta los sesenta cuando
comenzaron a realizarse prácticas (aisladas) de investigación y en los setenta
cuando se dieron los primeros intentos de institucionalización de esta actividad,
tanto dentro como fuera de los establecimientos universitarios. Como diagnóstico
pionero de este de;sarrollo, en marzo de 1974, Josep Rota presentaba el siguiente
balance:
Durante los últimos diez años, la mayor parte de la investigaciónha sido comercial,
realizada por agenciasde publicidad o compañíasde investigaciónde mercados.
Desgraciadamente,los resultadosde estosesfuerzossuelenserconfidenciales.Casila
totalidad de la investigaciónestáconstituidapor lastesisde licenciaturade estudiantes
universitarios,sobre todo del Departamento de Comunicaciónde la Universidad
Iberoamericana.Se han escrito ahí 43 tesisentre 1967y 1973.Otras se han realizado
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero aparte de las tesis,prácticamente no se ha hecho nada más (Rota, 1974:56).
Para 1980, según el Análisis de la sitztación actual de la investigación empírica de la
comunicación en México coordinado por RubénJara, realizado sobre 100 estudios,
Los resultadosde la revisiónefectuada sonclaramenteindicativosde que no existen
actualmente en México las condicionesadecuadaspara que se realice de manera
apropiada una labor de investigaciónen comunicación:
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De éstos, sólo uno ofrecía "las condiciones mínimas para el desarrollo de sus tareas
y otros dos podrían alcanzarlas en el corto plazo". Estos tres centros se situaban
en la ciudad de México. Los tres restantes (uno en la capital y dos fuera), no
parecían tener esperanzas de llegar a satisfacer los requerimientos básicos para
realizar investigación científica, según los criterios de la encuesta. Entre las
conclusiones generales de este diagnóstico vale la pena citar la siguiente:
Estos resultadosmuestranuna estructura institucionalde la investigacióncientífica en
cienciassocialescongrandesdeficienciasestructurales,o viciosque se han acumulado,
de tal magnitud, que se constituyenen un lastre difícil de eliminar y una de las más
grandesbarreras.al desarrollo de la investigacióncientífica.De allí que la formación
de recursos humanos al nivel de posgradoes una de las tareas de mayor prioridad
(Benftez, 1987:52).
Es evidente que hay una relación muy estrecha entre la investigación y la formación
de investigadores en los posgrados universitarios. Pero este nivel, según Brunner,
"es todavía en extremo precario en América Latina":
El cuarto nivel; o nivel de posgrado,se halla relativamenteinstitucionalizadosólo en
dos paísesde América Latina: Brasil y México. Pero incluso allí, y de manera más
marcadaen los demáspaísesde la región,se observaque el desarrollode ese niveles
profundamente desigual y heterogéneo.Sólo una proporción de los programas de
posgrado,variable segúnel país,sirve para la formación de investigadoresy esto no
siempreocurre a nivelde doctorado.Con la excepciónde Brasil,se constataenvarios
casosque losprogramasde posgradosonatendidos
por profesoresque nohanalcanzado
la más alta calificaciónacadémica,que no realizancontinuamenteinvestigacióny que
no publican sistemáticamentebajo formas reconocidaspor sus pares. Una alta proporción de los docentesde estosprogramasson relativamentejóvenes,en tanto que
sus alumnos,también con la excepciónde Brasil, carecenen muchos casosdel apoyo
de becas,de accesoa bibliotecasy equipos adecuadosy, en proporciones variables,
trabajan junto con estudiar (Brunner, 1990: 158).
Aunque la formación en los posgrados en comunicación mexicanos no es objeto
de atención de este trabajo, esta apreciación puede resumir algunas de las condiciones imperantes para la práctica de la investigación en México, pues describe
muy bien los límites con los que se trabaja.
Por otra parte, aunque la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) se propuso desde 1980como una de sus prioridades "diagnosticar
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envariassecretaríasde estadoy dependenciasoficialesfueronvíctimas,endiversos
momentos,de los recortes presupuestalesdel gobierno federal y desaparecieron.
No obstante, en el mismo periodo, se crearonnuevoscentros de investigación
de la comunicación en el país y se incrementaron los espacios de diálogo e
interrelación tanto entre instituciones como entre investigadores,a través de
reunionesde trabajo, proyectosespecíficosy publicacionesperiódicas. Entre los
nuevos centros, que incorporaron a investigadoresposgraduadostanto en el
extranjero como en el país,e impulsaronla investigaciónde manera muy notable
enla segundamitad de los ochenta,destacantres principales:el Centro deEstudios
de la I.nformacióny la:Comunicación(CEIC,hoy Departamentode Estudios de la
ComunicaciónSocial) de la Universidad de Guadalajara,el ProgramaCultura de
la Universidad de Colima y el ProgramaI.nstitucionalde Investigaciónen Comunicación y PrácticasSociales(Proiicom) de la Universidad Iberoamericana,sólo
ésteúltimo asentadoen la 'capital (Fuentesy Sánchez,1992:26-27).
Junto a algunosde losprogramasdeposgrado,estostres centrosde investigación
se han constituido, en los últimos diez años, en el núcleo de una práctica de la
investigaciónde la comunicaciónquizá por primera vezverdaderamentesistemática, interdisciplinaria, colectiva y nacional, relativamente independiente de los
programas de licenciatura y con proyección al menosiberoamericana.En algún
sentido, la crisis económicade los ochenta,al mismo tiempo que desestructuróla
configuraciónque el campohabíaadquirido enlos setenta,propició una reestructuración aparentemente más solida institucionalmente y más productiva
académicamente,que cabe analizar con mayordetalle.
En primer lugar, se detecta una tendenciaclara hacia el distanc,iamientoentre
la investigación"aplicada" o "comercial" y la académica.Los proyectos más
directamente vinculados con la toma de decisiones en algunos ámbitos de las
prácticassocialesde comunicación,que losnorteamericanosllaman "investigación
administrativa", se desplazarondecididamentehacia agenciasespecializadas,siguiendo el augede los estudiosde mercadoy de opinión pública que trajo consigo
la "modernización" económicay el "adelgazamiento"del Estado.
Por su parte, la mayoría de los proyectos acadéI11icos
se concentraron en la
profundización -crítica -del conocimiento sobre diversastemáticas y desde
distintos enfoquesmetodológicos-predominantemente "cualitativos" -, aunque
paradójicamente incrementaron su grado de desvinculacióncon la formación
profesional de los estudiantesde comunicación. Con la excepcióndel "reforza-
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consolidación
concentrar

y ampliación

la dedicación

el incremento
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el exterior

sentido
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al trabajo

aplicable

de investigadores

a la comprensión
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(Fuentes

especialmente

en lo que

aspecto que, hasta afios

de estas bases, es como podrán superarse
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científico:

científica,
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por otro lado,
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e institucionales

científico

de la calificación
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muy recientes,
Creemos
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que han prevalecido
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de la comunicación

y, sobre todo, que
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social que, en última

de un conocimiento

de la "realidad"

comunicacional

útil para su eventual transformación

y desde

instancia,

sistemático
concreta

y

que

democrática

y Sánchez, 1992: 35).

De ahí la intención de explorar empíricamenteentre los investigadoreslas representacionesque se hacendel entorno institucional donde realizansusprácticas.

Una apreciación de las condiciones
para la práctica de la investigación
Entre el último trimestre de 1992y el primer semestrede 1993seaplicó a ochenta
investigadoresmexicanosde la comunicaciónun cuestionariodiseñadopara obtener información empíricadirecta sobrediversosaspectosydimensionesrelativos
a las determinacionessocioculturalesdel campo académicode la comunicación

enMéxico.4
:,
4

Para la fase empírica de este proyecto se definieron como sujetos los académicos que, adscritos a
determinadas instituciones mexicanas de educación superior, realizan actividades de investigación
de la comunicación. Primero se seleccionaron las instituciones, según el siguiente procedimiento:
de los más de cien establecimientos educativos donde se estudia la comunicación en el país, se
eliminaron aquellos que o bien no contaran con cinco o más académicos "de carrera" (tiempo
completo o medio tiempo) o bien hubieran establecido su programa de estudios (por lo general
licenciatura) sobre la comunicación después de 1987. El criterio fue que sin personal de adscripción
fija o una antigüedad mínima de cinco años, los establecimientos no tendrían capacidad de realizar
investigación. Esto recortó el número de instituciones a 36. Un segundo recorte institucional se
realizó combinando los dos parámetros anteriores (planta de académicos y antigüedad) con la
inclusión de programas de posgrado y la cantidad de publicaciones registradas por sus académicos
en la sistematización documental previamente elaborada. De esta manera se seleccionaron cinco
instituciones: la UNAM, la UAM-X, la Uia, la UdeG y eIITE.SO (3 públicas y 2 privadas; 3 capitalinas
y 2 jaliscienses; todas ellas con cursos de posgrado y múltiples publicaciones de su personal). Se
solicitó a los directivos del área de comunicación de cada una de las cinco instituciones la nominación
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Cuadro 1 :
Calificación de condiciones para la investigación

:;:"
.GU:"

u{),;

Desviación

Condiciones

satisfactorias

estánd ar

03 "Libertad de acción"

1.590

0.677

25 "Relación con intereses personales"

1.500

0.688

22 "Relación con la docencia"

0.923

1.156

02 "Objetivos bien definidos"

0.692

1,173

01 "Inserción en programa institucional"

0.684

1.254

g

09 "Equipo de computación"

0.667

1.344

q

23 "Relación con otros investigadores"

0.658

1.236

17 "Trascendencia

0.568

1.214

0.500

1.268.

académica"

18 "Reconocimiento

institucional"

í

24 "Relación con necesidades sociales"

0.474

1.156

19 "Evaluación institucional"

0.342

1.341 .IJ

10 "Acervo documental/bibliográfico"

0.333

1.325

21 "Facilidades de publicación"

0.256

1.446

12 "Tiempo laboral suficiente"

0.105

1.311

08 "Infraestructura

0.026

1.367

Condiciones
16 "Articulación
07 "Otorgamiento

.,

Media

material"
no satisfactorias

social"
de prioridad"

.t
-0.027

1.236

~

-0.028

1.276

S
i

20 "Discusión y orientación"

-0.077

1.306

15 "Colaboración

-0.108

1.410.

14 "Planificación institucional"

-0.243

1.321

t

06 "Capacitación

del personal"

-0.316

1.358

1

13 "Remuneración personal"
04 "Financiamiento es pecífico"

-0.333
-0.868

1.420
1.212

1)
,1

05 "Personal auxiliar"
11 "Presupuesto para gastos"

-0.895
-0.895

1.311
1.110

f

interinstitucional

D

Fuente: cuestionario para investigadores de la comunicación (1993).
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Condiciones

institucionales

para el ejercicio académico

de la investigación...

Para refinar estosanálisisestadísticos,las condicionesse agruparonbajo tres
tipos generales,descritos en el cuadro3.

Cuadro3:
Agrupación

"Infraestructura les"
04 Financiamiento

específico

05 Personal auxiliar
06 Capacit.del

personal

08 Infraestructura

material

de condiciones

para la investigación

"Del establecimiento"

"Ubicación en campo"

01 Inserción programa

15 Colaboración

02 Objetivos

16 Articulación

definidos

Interinstit.
social

':>3Libertad de acción

17 Trascendencia

07 Otorg. de prioridad

21 Facilidad

Acad.

de publicación

09 Equipo computación

12 Tiempo laboral Sufic.

24 Rel. necesidades

10 Acervo Docum./Bibliogr.

14 Planificación

25 Rel. intereses personales

11 Presupuesto
13 Remuneración

gastos
personal

18 Reconocim.
19 Evaluación
20 Discusión

Instituc.

sociales

Instituc.
Instituc.
y Oriento

22 Relación con docencia
23 Rel. con otros Invest.

Media
-0.304

d. S.
0.869

Media
0.513

d. s.
0.797

Media
0.446

d. s.
0.866

La razónpara formar estostresgruposde "condiciones"tieneque verdirectamente
con los objetivos del proyecto, puesaunquelos tres tipos de condicionesrefieren
a la insercióndel investigadorenuna instituciónacadémica,esnecesariodistinguir
en esa inserción al menostres dimensiones:la de la dotación de recursos(condiciones infraestructurales), la d.e las políticas internas (condiciones del
establecimiento)y la de las articulacionesextra-institucionalesde la investigación
(condicionesde ubicación en el campo).
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Cuadro 5:
"Identidades"

estadísticamente

entre condiciones

significativas

para la investigación

Según carácter institucional
Condición

Institución pública

"Rnanciamiento"

Según ubicación
Condición

n

media

d. s.

24

-0.875

1.361

geográfica
Ciudad de México
n

media

"Eval. Institucional"

26

0.346

"Rel. Int. personales:'

26

1.500

Institución privada
n

media

d. s.

14

-0.857

0.949

0.962

Fuera Cd. México

d. s.

Pr

Probo t

n

media

d. s.

1.413

12

0.333

1.231

0.978

0.707

12

1.500

0.674

1.000

Según sexo
Condición

Masculino

Femenino

Probo t

n

media

d. s.

n

media

d. s.

"Financiamiento"

21

-0.857

1.276

17

-0.882

1.166

0.950

"Planif. Institucional"

20

-0.250

1.209

17

-0.235

1.480

0.974

"Rel. Int. personales"

20

1.500

0.688

18

1.500

0.707

1.000

Según origen disciplinario
Condición
Lic. comunicación

Otras licenciaturas

Probo t

n

media

d. s.

n

media

d. s.

"Prog. institucional"

29

0.689

1.312

9

0.666

1.118

0.959

"Rel. Int. personales"

28

1.500

0.694

10

1.500

0.707

1.000

Entre grupos de condiciones,
Gpo. de condiciones

"Del establecimiento"

ubicación

Ciudad de México
n

media

23

0.505

geográfica
Fuera Cd. México

d. s.
0.799

n

media

d. s.

11

0.528

0.833

Probo t,
I

0.940

;.",¡..",
""

"',",

".,-;¡' \'1.

,"

..

Fuente: Cuestionario para investigadores de la comunicación (1993).
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marcanuna mejor apreciaciónal respectode los académicosde fuera de la ciudad
de México, lo cual también sorprende un poco, y de los investigadores con
licenciatura en comunicación.
En general se detecta una oposición muyfuerte entre "satisfacciónpersona/"
(nuevo índice construido agregando "relación con intereses personales" con
"libertad de acción"), calificada muy alta (media = 1.545) por un extremo y
"satisfaccióneconómica"(construidoagregando"remuneraciónpersonal","financiamientoespecífico"y "presupuestopara gastos"),apreciadamuynegativamente
(media = -0.698)por el otro. Quizá no sorprendaque la "satisfacciónpersonal"
tenga una califica,cióntan alta, sin diferencia entre subgrupos;es un poco más
sorprendenteque seamayorla "insatisfaccióneconómica"entre quienestrabajan
en la ciudad de México, entre quienesno tienen licenciatura en comunicacióny
entre las mujeresque entre los hombres.8
Llama la atenciónque con respecto a las condicionesinstitucionales para la
práctica de la investigaciónlos sujetos no aporten diferencias estadísticamente
significativasentre las universidadespúblicas y las privadas,excepto en cuanto a
la disponibilidad de "acervo documental" en favor de las privadas. Igualmente,
que no haya diferencias estadísticamentesignificativas en las apreciacionesde
hombresy de mujeres.En cuanto a las diferencias por licenciatura del sujeto, los
comunicadoresparecen estar relativamentemás conformes con las condiciones
que los que estudiaronotra cosa.
Donde sorprendeun poco encontrar el mayornúmero de diferenciasestadísticamentesignificativases en la división entre los investigadoresde la capital y los
"de provincia": resultaclaro que, en generaly enmuchosaspectosespecíficos,los
académicosque trabajanfuera de la ciudad de México lo hacen en condiciones
-para ellos-más satisfactorias.Estees un dato que requiere mayoranálisis,pero
que no puededesarrollarseaquí.
En una síntesisprovisional,dado que los análisisseencuentranaún en proceso,
puedeafirmarseq~e,ademásdequela investigaciónacadémicade la comunicación
se realiza en muy pocas instituciones de educación superior en México, los

8 De estos datossurge una pregunta interesantecon respectoa los motivos de permanenciaen el
campoacadémicoa pesarde la crisiseconómicade losochenta.Varios c;lelos sujetosentrevistados
aportaron respuestasmuy iluminadorasdeesa oposición "satisfacciónpersonal-satisfaccióneconómica" y el predominio del primer término sobre el segundo,cuyo análisisno se presenta aquí
por estar aún enproceso.
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el estudio de la comunicación en las universidades mexicanas. Casillas y De Garay
analizan la evolución del sistema mexicano de educación superior, primero en la
"época del desarrollo" (1960-1982) y luego "durante el periodo de la crisis"
(1982-1990). En síntesis,
En losúltimos treinta años,elcambioen la educaciónsuperiorsediosin lagran reforma,
esto es,ocurrió sin un proyectoconcebidoy organizadoque marcarasurumbo; muchos
de losefectosde laspolíticaseducativasfueron"perversos"en elsentidoque no estaban
previstoso que su efecto agregad9se desarrolló en contra de las intencionalidades
políticas originales. Fue un proceso"irracional" desde el punto de vista de algunos
planificadores,fue el producto de diversosinteresesy posicionesque se confrontaron
yencontraronpeculiaresformasde articulación,resultadode laobradedistintossujetos,
de su confrontacióny conciliación,fue una síntesiscontradictoria interpretadade muy
diverso modo por susprotagonistas(Casillasy De Garay, 1992: 14-15).
Durante las tres últimas décadas, el cuerpo académico nacional pasó de poco más
de diez mil en 1960 a más de cien mil en 1990,siguiendo la expan~ión de la matrícula
, estudiantil, el crecimiento del número de carreras ofrecidas y la multiplicación de
las instituciones. Las cifras sobre la expansión de la matrícula en el sistema,
sistematizadas por Guevara Niebla y otros en La catástrofe silenciosa, permiten
observar "en el último sexenio una caída notable en las tasas de crecimiento de la
educación superior. Entre 1970 y 1976 este nivel de estudios creció 112%; entre
1976 y 1982, 67.9%, y entre 1982 y 1988 sólo creció 24.7%. A este fenómeno de
contracción relativa corresponde una caída en las tasasde absorción de la demanda,
que fue muy variable" (Guevara et al, 1992: 56). Aquí hay que notar también que,
aunque los estudiantes de posgrado representan un porcentaje casi insignificante
con respecto a los de licenciatura, su crecimiento fue mayor en los años ochenta,
como muestrá el cuadro 6.
Esta "expansión acelerada" del sistema mexicano de educación superior en los
años setenta es muy relevante para nuestro estudio, primero como contexto del
crecimiento de la matrícula estudiantil y luego, consecuentemente, de la apertura
del mercado académico para muchos jóvenes egresados (De Ibarrola, 1986-1987;
Gil Antón, 1990; Valenti, 1990). Fue en esta década, precisamente, cuando se
"sentaron las bases" de la institucionalización de la investigación de la comunicación
y cuando la mayor parte de los investigadores actuales iniciaron su carrera acadé-
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los efectosinstitucionalesde estacaídaafectaronprincipalmentea lascomunidadesde
profesoresy trabajadoresdel sector público, sobre todo si se consideraque cerca del
90% del total del gasto universitario se destinaa salarios.(...) Respecto al desarrollo
del cuerpo académico,esteperiodo [1982-1990]resultó paradójico,puesse mantuvo
en términos generalesla dinámicade crecimiento en el número de plazas(Casillasy
De Garay, 1992:52-54).
Entre 1982 y 1989 se abrieron 26,998 plazas y el "personal de carrera" (tiempos
completos y medios) pasó de 26.8 por ciento en 1982a 32.9 por ciento en 1989. De
manera que, en la escala más general del sistema, uno de cada tres académicos es
de carrera. Sin embargo, en el aspecto salarial la crisis fue muy notoria, según una
cita textual de Olac Fuentes en Casillas y De Garay (1992: 55):
Hacia 1980los salariosvigentesen el sector profesionalizado del mercadoacadémico
eran relativamente favorables; un profesor joven, con la categoría intermedia de
asociado,ganabaentoncesentre 6 y 7 vecesel salario mínimo y disfrutaba en general
de favorablescondicionespara haceruna carrerade vida en laacademia.El derrumbe
fue rápido y sostenido;a principios de 1989 esemismo profesor ganabaentre 4 y 5
salariosmínimos. Este es un casoprivilegiado, que contrastacon el más precario de
los maestrosprofesionalesque laboranpor hora-clase.

I

j

Casillas y De Garay concluyen su ensayo anotando "algunos desafíos de la presente
década", que se resumen en los siguientes párrafos:
Si nuestrasconjeturas soncorrectas, para el caso del sistemade educaciónsuperior
parececlaro que la fasede expansiónno reguladaestáagotada,no sóloporque no tiene
basesfinancierasque le permitan sostenersecomo hace algunos años,sino también
porque los principales sectores socialesdemandantesde educación superior han
transformado sus relacionespolíticas con el gobierno y las instituciones,exigiendo
servicioseducativosde mayor calidad y eficacia,con lo que la lógica tradicional de
funcionamiento gubernamentalhacia el sistemade educaciónsuperior ha empezado
a operar con otros parámetros,menosligadosa la costumbre del llamado intercambio
político y, al parecer,máscercanaa una perspectivaque pretende una modernización
acorde con la visión global de reforma del Estado.
(...) Seperfila una nuevarelaciónentre el Estadoy lasuniversidades.El financiamiento
se estableceráa partir de metas pactadas,contratos institucionalesde trabajo y la
evaluaciónperiódicade resultados.Los objetivos de elevarla calidad y el rendimiento
(eficaciay efectividad)severánacompañadosde formasvoluntariasde autoevaluación
y evaluaciónexterna(1992: 56-57).
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E. Descentralizacióny simplificación administrativa. Deben realizarse en dos
ámbitos concretos: en el interior de las propias institucionesy en la relación
entre éstasy el gobierno federal. (Gago, 1992:20-24).

Por lo que toca a la investigación,seguramenteel instrumento "modernizador"
másimportante que ha implantado el Estado es el SistemaNacionalde Investigadores (SNI),instituido en 1984,con los siguientesobjetivos:
I

Fomentar el desarrollo cientffico y tecnológicodel pafsfortaleciendo la investigación en cualesquierade susramasy especialidades,
a través del apoyoa los
investigadoresde las institucionesde educaciónsuperiory de investigaciónen
México;
11 Incrementar el número de investigadoresen activo con que cuenta el pafs,
elevandosu nivel profesional;
111 Estimular la eficienciay calidadde la investigación;
IV Promoverla investigaciónqueserealizaen el pafs,deacuerdoconlasprioridades
establecidasen el Plan Nacionalde Desarrollo;
V Apoyar la formaciónde gruposde investigaciónenlasentidadesfederativasdel

país;
VI

Contribuir a la integraciónde sistemasnacionalesde información científicay
tecnológicapor disciplina,que incrementeny diversifiquenlosserviciosvigentes
actualmente (SNI,1991: 12).

El SistemaNacional de Investigadorescreció ennúmero de miembros,sostenidamentehasta1993,cuandodisminuyó6 por ciento.De 1396investigadoresadmitidos
en 1984,el SNIpasó a 6~233en 1993,distribuidos por categorías,áreasy niveles,
como se indica el cuadro7.
Como puede verse,el SNIestablecerigurosamenteuna distribución piramidal por
categorías(candidato/investigadornacional)y niveles.Así, en el área de Ciencias
Sociales y Humanidades 29 por ciento de los miembros son candidatos,50 por
ciento investigadoresde nivel 1,14por ciento de nivel11y sólo7 por ciento de nivel
111,es decir, siete puntos porcentuales por debajo de la proporción general en
candidatos,cinco por arriba en investigadoresde nivel 1,uno por debajo en nivel
11y casidos por encima en nivel 111.La edad promedio de los miembros del SNIes
de 46años,aunque:los investigadoresdel áreade CienciasSocialesy Humanidades
sonlos de promedio más alto, con 49 años.Entre los miembros totales del SNIel
75 por ciento son hombres, mientras que en el área de Ciencias Sociales y

j

11;¡A!U ;¡p JOpe~!¡S;¡AU!o O¡ep!pUe;¡
;¡Pe,UO~;¡¡e;¡UO;¡SOIl;¡;¡P ;¡¡Jed JoÁew el 'U9!;¡e;¡!unwo;¡ e!;¡p s;¡Jope~!¡S;¡AU!tI SOU;¡W01 Jod S;¡JOp
-e~!¡S;¡AUI;¡P leuo!;¡eN ew;¡¡s!s I;¡P sOJqW;¡!Wuos 'U9!;¡U!¡S!PU!e¡s;¡ ;¡¡ue¡sqo °N '"e}~OlodOJ¡uV"
o "e}~OIO!;¡OS" OWO;¡soJqnJ o[eq U;¡!q sj1w ue;¡!]!¡u;¡P! :JSSOlIO Á "u9!;¡eWJOjuI" e}Jo~;¡¡e;¡ el u;¡
Sope;¡!qn uos U9!;¡e;¡!unwo;¡ el ;¡P S;¡JOpe~I¡S;¡AUI
soun~le 'INS I;¡ U:J°ll;¡ JOd "eldoJd pep!¡u;¡p! UO;¡
"pep!!e!;¡;¡ds;¡" o "eU!ldl;¡S!p,. eun OWO;¡ep!:IOUO;¡;¡J
OP!Sel¡ ou U9!;¡e;¡!u~,wO;¡el ap U9!;¡e~!1S;)AU!
1!"101

"
S:}lOP~~!1S:}AU!

SO;)Od Ánw

~ U~ZU~;)I~

:}nb (O!J~I~S I~ ~!J~1U:}W:}ldwo;)
I:} 01U~J. 011NS I:}P SOlqW:}!W

~I '(Z9I)

S~!;)u:}!:)
:}Iq!uods!p

~

Á s:}Jqwoq

""..;""

.P~P!I~!;):}ds:}
s:}I~UO!;)~N

syw

~P~sol~s:}P

~I Á (6171)
69Z) ~!lO1
O ~U!fd!;)s!p

s:}lOP~~!1S:}AUI
U<)!;)~W1OJU! ~I

'Z661 ~ s:}1u:}!puods:}lJO;)
sou:}w

..,. ~,

INS I:} ~1U:}S:}ld:}J

I:} amo;) °1U:}!W!;)OUO;):}1
~I :}P u<)!;)~~!1S:}AU! ~I ~

'(ZO1) ~lm~1:}1!'l
~I '(s:}JOp~~!1S:}AU!

s~'l

:}P ~:}JY I:}P
:}lU:}!;):}J

!1~ZIV Á uyw~;)~}...

.s~:}JY OJ1~n;) s~1 :}P ~P~lq!l!nb:}s:}p
lod

",.,

'SO;)!W51P~;)~ SOl ~Ied

~I of~g

~t3°lodoJ1UV

JOf:}w :}1U:}W~A!1~1!1u~n;)

Á s:}I~!;)°S

lod

(r;~ :~66I)

:}s 'u<)!;)~;)!unwo;)

u<)!;)~U!wou:}P

~J~oIO!;)OS ~I '(981)

-S!H ~I UDS S~P~1u:}S:}Jd:}J
s:}P~P!u~wnH

~;):}q) O;)!W<)UO;):} °lnwJ1S:}
8 ~ :}Ánl;)u!

~U~;)J:};) syw ~I '"u<)!;)~WJOJUI"
~JwOUO;)3

~I :}Jqos

SOl :}P u<)!;)nq!l1S!p
U~uo!;)JodoJd

:}P 01u:}!;)

SO1~P uo:)

u<)!;)nq!J1S!P ~I 's:}l:}fnw

:}P 01u:}!;) Jod Z9 :}P s:} u<)!;)JodoJd

I

~I s:}p~P!m!wnH

gp:
i'!\

901.

809'1.

Lv

BLB' ~

G'ge

eeG"g

~

161

ot.S'G'

C9 ~
90"l

9B

~ ~6

~ ~~

vC6'

1-vlO.l

fr1G"G'

vvL

se::J!5910u::Je¡

I.Ev

99B

e::J!wjnb

80"G'

IISA!N

Á "5UI

.uewnHÁ':)os':)

~ ~L

9vv

IIISA!N

7 'tr' 1 01"

v"G'6

99L

99"G'
VL ~

IIIISA!N

Á ej501018

se::J!¡ywe¡ew-o::J!sj~

Olep!pue:)

esJY

SalaA!U 1. seJJo6a~e:) 'seaJ~ Jod
saJope61~sahUI

ap leuo!:)eN

ewa~s!s

lap soJqwa!w

:L oJpen~

6t I ~!jV¡\VN
S31N3n::llr;lV\:j

40 I

Condicionesinstitucionalespara el ejercicioacadémicode la investigación...
mexicanos de la comunicación, aunque su número aumenta cada año, conforme
varios de ellos van avanzando en su calificación académica, sobre todo mediante
los estudios de posgrado: de los 41 académicos encuestados para el presente
proyecto, 10 cuentan con el grado de doctor y diez más están en vías de obtenerlo,
casi todos en Sociología, Ciencias Sociales u otra especialidad, pues no hay
programas de doctorado en Comunicación en México. Un investigador de la
comunicación miembro del SNI,no obstante, advierte que:
Si bien la aparicióndel SNIen un momento de crisiseconómicageneralizadaen el país,
y por supuesto de crisisde las universidadespúblicas,abre una alternativa a algunos
investigadorespara obtener un merecido reconocimiento social y la posibilidad de
seguirsededicandoa sus actividades,para la mayoríade los investigadoresy especialmente para la mayoría de quienes investigan dentro de las disciplinas sociales y
humanísticas,el SNIno representala misma alternativa. Esto en parte debido a las
peculiaridadesde la investigaciónen estoscamposy en parte debido a las tradiciones
científicasde los que la realizan.Por el contrario,plantea un enormedesafío:ose juega
con las reglasuniversalistasde excelenciao los investigadoresse quedan en la banca,
relegadosen todo casoa la realizaciónde proyectosmarginales,aunque muchasveces
heroicos.
Entre estasreglasque se estánimponiendo a la prácticainvestigativaestán:grado de
doctor, docencia muy productiva,contabilizadaen número de cursosimpartidos y de
tesis concluidas,participaciónen foros académicoscon ponenciay publicacionescon
arbitraje, y citas de otros colegasa los trabajos publicados.Estasreglasse hanvenido
haciendocadavezmás rígidas,yaque laexigenciahaaumentado.(...) En esteescenario,
cadavezmás competido,excluyentey sancionadopor agentese institucionesexternas,
sólo cierto tipo de académicosy ciertas instituciones pueden contar con los recursos
necesariospara realizarinvestigación.Esto suponeademásde un control estandarizado,
discutible en símismo aunqueno necesariamentenegativoper se,que también hayuna
concentraciónde recursos y de campos de estpdio, así como de áreas geográficas

(Orozco,1994).
En consecuencia, para tratar de esbozar la relación -tanto
deseable -entre

la actual como la

las "dinámicas internas" de las escuelas, departamentos y centros

de investigación en comunicación y el más inmediato de sus contextos, el de las
instituciones universitarias donde se insertan, habría que situar con mucha precisión
el sentido de las profundas transformaciones que se están operando en México en
la mayor parte de las universidades, tanto públicas como privadas, dentro de los
procesos sociales de "modernización" y "reforma educativa". No es desmesurado
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impulsar el desarrollo del campo, aunquelos apoyosprestadosa los académicos
seanmás positivamentereconocidosen otros aspectos.
De estamanera,puedeconclui.rseque la institucionalizaciónde la investigación
académicade la comunicaciónenMéxico podrá seguirsesosteniendoa corto plazo
de manera análogaa como lo ha hecho en la última década,pero que su futuro
-consolidación y crecimiento- dependerá en buena medida de los insumos
económicosque puedaninvertirse en algunasinstitucionespara que, a mediano
plazo,los investiga~oresformadospuedancontinuartrabajandoy,sobretodo, para
que nuevos académicos,más jóvenes, encuentren condiciones atractivas para
incorporarse a las actividadescientíficas.

Referencias bibliográficas
BENtrEz ZENfENORaúl (1987):Las cienciassocialesen México.México: Comecso/Conacyt.
BOURDIEUPierre (1972):Esquissed'une Théoriede la Practique.Geneve:Droz.
!

(1988):HomoAcademicus.California: Stanford University Press.
/ .(1990):

Sociologíay cultura. México: Grijalbo/CNCA,Los Noventa.

BRUNNER
JoséJoaquín(1990):EducaciónsuperiorenAmérica Latina. Cambiosy
desafíos.Chile: Fondo de Cultura Económica.
CASlUAsMiguel~ngel y AdriánDEGARA y (1992):"El contextodela constitución
del cuerpo académiéoen la educaciónsuperior 1960-1990",En Manuel GIL
ANfÓN et al, Académicos,un botón de muestra.México: UAM-Azcapotzalco.
DE IBARROLAMaría (1986-1987):"La formación de investigadoresen México.
Invitación al debate" (2 partes). Avancey PerspectivaNúms. 29y 33, pp. 3-21 Y
3-37. México: Cinvestav.

"e:>!W9uo:>3eJn1ln:) ~p
°puo..:! :o:>!X?w "tJso!:Jual!s
afOJ1SpJtJ:J
tJ'] :(Z661) ltJ la O!J~ql!O VlHtlIN VHVAtlflO
"eue:>!J~weOJ~qIpep!SJ~A!Uf1:o:>!X?w "n-Z "dd'~ "WI)N
IXX ltJJqlUfl '"O:>!X?Wu~ o:>!W?pe:>eope:>J~w 13" :(0661) I~nuew N9lNV '10
"SS~Jde!uJoJ!le:) Jo Á!!SJ~A!Uf1:s~I~~uy so'"] W Á~I~){J~g"UO!ltJJ1l1:J11J1S
fo ¡(¡oallL al/l fo au!pno ",{¡a!:J°Sfo UO!1111!lSU°.J
allL :(17861)Áuoq!uy SNtlGGIO
'o:>!X?W'OI "wI)N 'f71°¡\ tJJ1l1njptJp!SJat1!Ufl
""e!:>u~u!!J~d Á pep!le:> :ewJoJ~J el ~p S~f3" :(Z661) O!UO!uy J.3flOflH OOVO
"eue:>IJ
-~weOJ~qI pep!SJ~A!Uf1'WO:>!!OJd:O:>!X?W
"8~-n "dd'~ "WI)N saltJ!:JosSt):J!1:JpJÓ
.( Ul}!:JtJ:J!UnlUO:J
ap SOluaptJn.J""u9!:>eZ!leuO!:>n1!!SU!
el ~p SO!~Jsol :O:>!X?W
u~ u9!:>e:>!unwo:>~Jqos U9!:>e~!!S~AUI":(Z661) ""HZtlH:JNYS "3 ~nb!JU3 Á -1
'L1 "wI)N tJllanH 'OStl.LI:eJefelepeno "o:J!X?Wua ul}!:JtJ:J!unulo:J
tJl ap tJ:J!!J1Ua!:J
ul}!:JtJ8!Jsat1u!
tJltJJtJósauo!:J!puo:JstJull8,Y:(6861) '"HZtlH:JNYS"3 ~nb!JU3 Á --'"""
"eue:>!J~weoJ~qIpep!SJ~A!Uf1:o:>!X?W"8Z-1Z"dd
'ZI"wI)N IXX ltJJqlU/J'"e!o"Hd~sOf uo:>eA!!:>~dsoJ!~J
elJeq:>eun :u9!:>e:>!unwo:>
el ~p se!:>u~!:>
u~ eue:>!X~wu9!:>e~!!S~AU!el ~p e!JOW~W-eleJed" :(~661) ':>:>!~UO:)/OS3.ll
:eJefelepeno "O:J!X?W
ua Ul}!:JtJ:J!unwo:J
tJl ap saJoptJ8!Jsat1u!
a ul}!:JtJ8!1sat1UI
"tJP!q!:JJaótJsap
ptJp!unwo:J tJ'] :(1661)

1
\: i

, ,

"u9!:>e:>!unwo:)~p S~UO!:>!P3:o:>!X?W'986[-9~6[ ltJluawn:J°p ul}!:JtJz!1tJwalS!S
"o:J.1X5'W
ua ul}!:JtJ:J!unwo:Jap ul}!:JtJ8!lSat1U!
tJ'] :(8861) lI)e"H O~AVN
S3lNtlfld

t~ I ~~V"VN
S31N3n~
lO\l't:l

i

1

441

Condiciones institucionales para el ejercicio académico de la investigación...

JARA ELtAS J. Rubén (1981): "Información básica sobre la investigación de la
comunicación en México: documentos, instituciones, publicaciones, investigadores, y un análisis del estado actual de la disciplina". Comunicación, algunos
temas Año 1, Núms. 2-3-4, México: Cenapro/Armo.
OROZCO GÓMEZ Guillermo (1994): "Desafíos de la investigación de la comunicación a fin de milenio: reflexiones desde la práctica". Ponencia en la reunión
conmemorativa.del XV aniversario de la Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación (AMIC), México.
ROTA Josep (1974): "Remarks on Journalism Education and Research in the
Americas". Mass Col1!lllunication in Mexico, Proceedings 01 the March 11-15
Seminarin Mexico City. pp.56-57. México: Association for Education in Journalism/U niversidad Iberoamericana.
SÁNCHEZ RUIZ Enrique E. (comp.) (1988): La investigación de la comunicación
en México. Logros, retosyperspectivas.México: Ediciones de Comunicación/Universidad de Guadalajara.
SEP/Conacyt (1993): lndicadores de actividades científicas y tecnológicas 1993.
México: SEP/Conacyt.
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES(1991): Directorio

1990. México:

SEP/SNI/Academia de la Investigación Científica.
V ALENTI NIGRINI Giovanna (1990): "Tendencias de la institucionalización y la
profesionalización de las ciencias sociales en México". En Francisco José P AOLI
(coord.) DesalTollo y organización de las ciencias sociales en México, pp.431-470.
México: CIIH UNAM!M. A. Porrúa.

",-,~~:~,..."~"!~,,::~,,,,..

"

!(.~
,

..'

\i

'.1 'J¡',
",

'.
i'!

..í.

""

(,,¡

."

';"Cl,j\';:""!

,j:,

I

~\¡

;.1,1':["

11',;.1.

":tÁ~RUO;)
:O~!XyW"9J7-8'l"dd'(R~ody RAgnu)
601 'wl)N 'XIX 'loA o//o,UostJa¡( O!;)utJ!:J'"o~!XyW UgR!~Uglg~Xggp sopRiBsod
sol Á INS Igp I!JJ~d 13" :(f661) VZIWV

S~ I

I.LVZ'1V 01snRdÁ ySOrI~n~!w NYWV:JVA

O~~V"VN
S31N3n~
lf)'I't!

~

