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LA INVESTIGACION
ACADEMICA DE LA

COMUNICACION
EN MEXICO:

notas para un
balance reflexivo

Raul Fuentes Navarro

Como en todos los paises en donde se practica la investigacion aca-
demica de la comunicacion, en Mexico atraviesa actualmente por

una crisis o transformacion compleja y multidimensional, cuyo analisis
no puede limitarse a las particularidades nacionales. Los dos numeros
dedicados por el Journal of Communication en 1993 a reflexionar sobre
"el fiituro del campo" permiten apreciar los notables cambios que su-
frio la "conciencia disciplinaria" anglosajona en apenas una decada,
despues de aquel memorable Ferment in the Field da 1983, y no es esta
la linica publicacion intemacional en donde se encuentran resonancias
diagnosticas y prospectivas con el caso mexicano. En t^rminos genera-
les puede afirmarse que, aunque la recurrencia de los debates sobre la
propia identidad del campo de la comunicacion se puede interpretar
como un signo de su inmadurez cientifica, e incluso de su "pobreza in-
telectual" (Peters, 1986), el permanente analisis reflexivo implicado en
esos debates es tambien una indicacion de su vitalidad y de su probable
centralidad para las ciencias sociales del siglo XXI (Giddens, 1989).

A partir de tal reconocimiento, este trabajo pretende contribuir a la
elaboracion de un balance reflexivo sobre la investigacion academica de
la comunicacion que no puede ser sino colectivo y provisional, y que se
propone con base en los resultados de un estudio amplio sobre los pro-
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cesos de "estructuracion" de este campo en Mexico, realizado por el
autor en los liltimos cinco aflos (Fuentes, 1997).

Este estudio establecio tres dimensiones contextuales relevantes para
anaJizar la estructuraci6n del campo de la investigacion academica de la
comunicacion en Mexico: la cognoscitiva, la sociocultural y la institu-
cional. En la primera se incluyeron los factores y procesos de cambio
que afectan la produccion, reproduccion y circulacion del conocimiento
sobre la comunicacion y las estiucturas y fenomenos socioculturales en
terminos mas amplios, asi como el sentido de las actividades y sistemas
academicos. En la dimension sociocultural se consideraron los factores
y procesos de cambio ocunidos en esas actividades y sistemas en rela-
cion con las estructuras (nacionales e intemacionales) cultuiales, politi-
cas y economicas, sujetas a transformaciones de amplio alcance en los
aflos recientes. Finalmente, la dimension institucional se refirio concreta
y especificamente a los cambios en que confluyeron los factores cog-
noscitivos y socioculturales tanto al interior del sistema nacional de
educacion superior como en las relaciones de este con la sociedad.

Como es obvio, desde la dimension cognoscitiva se analizaron los
factores determinantes de la inconsistencia disciplinaha del estudio de
la comunicacion, desde la dimension sociocultural las condiciones de
dependencia estructural propias del pais, y desde la dimension institu-
cional las caracteristicas paiticulares de la crisis universitaria nacional y
en particular las politicas de impulso a las actividades de investigacion.

A partir de este "triple contexto", se definieron heudsticamente nue-
ve procesos de estructuracion del campo academico de la comunicacion,
operantes a diversas escalas (individual, institucional, sociocultural), re-
feridos a:

• Constitucion de los sujetos (trayectorias academicas, origenes so-
ciales, etc.);

• Formacion/conformacion de habitus (esquemas de percepcion, valo-
raciony accion);

• Profesionalizacidn (apropiacion de competencias academicas y cali-
ficacion laboral);

• Institucionalizacion social (organizacion de programas, asociaciones
y publicaciones);

• Institucionalizaci6n cognoscitiva (conformacion de "matrices disci-
plinarias");

• Especializacion de la produccion (intercambios cientificos intra e in-
terdisciplinarios);
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• Auto-reproduccion del campo (formacion e incorporacion de nuevos
agentes);

• Legitimacion social (obtencion social de autoridad cientifica y
autonomia relativa);

• Asimilacion/acomodacion del sentido en el cambiante entomo so-
ciocultural.

La instrumentacion de las fuentes primarias de datos para esta inves-
tigacion incluyo tres tipos de trabajo empirico directo: la sistematiza-
cion documental, una encuesta con tres instrumentos y una serie de en-
trevistas no estructuradas. Participaron directamente como sujetos 49 in-
vestigadores de la comunicacion, mexicanos o residentes en Mexico,
casi todos ellos adscritos a alguna de las seis universidades donde se ha
concentrado la practica de la investigacion: la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, la Universidad Autonoma Metropolitana-Xochi-
milco, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Guadalajara, la
Universidad de Colima y el ITESO.

Para documentar el balance reflexivo en esta ocasion, se han selec-
cionado tres de los analisis realizados sobre el campo de la investiga-
cion academica de la comunicacion en Mexico: en el pdmero de ellos se
resumen los resultados de la sistematizacion documental, de manera que
puedan quedar objetivadas las tendencias principales de la produccion
publicada; en el segundo se presenta una caracterizacion basica de las
representaciones subjetivas que constituyen lo que podria considerarse
el nucleo de la ideologia profesional de los investigadores mexicanos de
la comunicacion; finalmente se expone un modelo de la "doble disyun-
tiva" que enfrenta el campo en los aiios noventa, sintesis conclusiva del
estudio citado.

Tendencias de la producci6n publicada

En 1988 se publico La investigacion de comunicacidn en Mexico, siste-
matizacion documental 1956-1986 (Fuentes, 1988), recuperacion de
877 documentos en que quedaron plasmados los productos de treinta
afios de actividades de investigacion mexicana en el campo. Ahi quedo
claro que la institucionalizacion era incipiente y que en realidad habia
comenzado a manifestarse apenas a mediados de los aiios setenta en el
pais. Sobre la situacion entonces presente, hace una decada, se sugen'an
interpretaciones y perspecdvas que hasta esa fecha no se habian realiza-
do con detalle suficiente, pero que trazaban una panoramica que pronto
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quedo obsoleta. No obstante, esta sistematizacion documental dio pie
para un estudio mas amplio y mas enfocado sobre los individuos e insti-
tuciones productores, que se publico en 1991 con el titulo La comuni-
dad desapercihida; investigacion e investigadores de la comunicacion
en Mexico (Fuentes, 1991). En este ensayo quedaron mas claramente
definidas las "tensiones" estructurales y coyuntuiales que habian deter-
minado las caracteristicas de la produccion, y como es que el pais, las
instituciones y los sujetos cambiaban, asi como cambiaban los objetos
de estudio y los marcos teorico-metodologicos. Con eso se hizo posible
emprender el estudio integral de los procesos de estmcturacion del cam-
po academico, cuyo producto mas acabado es el libra que se titula preci-
samente La emergencia de un campo academico: continuidad utopica y
estmcturacion cientifica de la investigacion de la comunicacion en Me-
xico (Fuentes, 1997).

Como ya se senalaba, entre los distintos insumos de este estudio, la
sistematizacion documental siguio siendo basica. Pero, para formular
con mayor precision despues de 1986 que y como habia cambiado, que
habia permanecido y porque, fue necesario actualizar o, mejor dicho,
continuar la recuperacion de los praductos publicados. De manera que
se elaboro La investigacion de la comunicacion en Mexico, sistematiza-
cion documental 1986-1994 (Fuentes, 1996), en que se mantuvieran ba-
sicamente los criterios de seleccion de la anterior recopilacion, aunque
para superar ciertos defectos y ajustar el trabajo a algunos de los cam-
bios detectados, se eliminaron de la segunda obra los trabajos no publi-
cados, es decir, las ponencias y los informes ineditos. En cambio, se in-
cluyeron tesis de posgrado, que suelen ser proyectos solidos de investi-
gacion. Por lo demas, se seleccionaron los documentos que contuvieran
aportaciones, asi fueran colaterales, al conocimiento sistematico de la
comunicacion en Mexico, provenientes sobre todo de la academia, pu-
blicados entre 1986 (no incluidos en el libro anterior), y diciembre de
1994. Este nuevo corpus de analisis quedo formado por 1,019 documen-
tos.

La primera tendencia entonces, que surge de inmediato a la vista, es
la del crecimiento sostenido de los productos publicados de investiga-
cion en Mexico, pues entre 1986 y 1994 se pusieron en circulacion mas
de estos productos que en los treinta afios anteriores. Si hasta 1986 mas
de la mitad de los documentos seleccionados habian sido publicados
despues de 1980, la suma de ambos corpus elevo la proporcion hasta el
84% en 1994. Este dato puede ser mas elocuente si se invirte: solo el
16% de los productos mexicanos de investigacion de la comunicacion
se publico antes de 1980. Esto reafirma que se trata de una actividad
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que se encuentra en plena fase de expansion en Mexico, iniciada hace
menos de veinte aflos, y que a mediano plazo se puede esperar que siga
creciendo. Pero para analizar las caracteristicas de este crecimiento, hay
otros indicadores bibliometdcos que pueden servir de base.

En cuanto al medio de presentacion de los trabajos, se puede hablar
de una tendencia tambien muy clara hacia la formalizacion de los meca-
nismos de pubhcacioa Entre 1956 y 1986, solo el 78% de los documen-
tos habian sido publicados formalmente: 129 libros, 495 articulos en li-
bros 0 revistas y 58 monografias o cuademos seriados, para un total de
682 trabajos. Entre 1986 y 1994, sin incluir documentos ineditos, hay
126 libros, 772 articulos, 44 cuademos monograficos y 77 tesis de pos-
grado, para un total de 1,019 textos. Tres rasgos sobresalen dentro de
esta tendencia a la formalizacion de las publicaciones: el establecimien-
to del formato "articulo" como opcion predominante, la publicacion de
libros colectivos, y una considerable descentralizacion en cuanto a los
lugares de edicion.

Aunque el predominio del formato articulo parece obvio, no lo es
tanto. Supone, por una parte, el proposito de los investigadores de sinte-
tizar y concretar sus trabajos en terminos relativamente mas provisiona-
les y discutibles que en un libro, pero mas detallada y fundamentada-
mente que en una ponencia, y por otra, la institucion de revistas especia-
lizadas como medios de comunicacion intema de la comunidad acade-
mica. Aunque ninguno de los dos supuestos ha alcanzado en Mexico el
grado de desarroUo de otras ciencias sociales, ni mucho menos el stand-
ard intemacional, en la investigacion de la comunicacion se percibe con
claridad el proceso hacia la institucionalizacion de este sistema basico
de comunicacion cientifica. Del corpus total de 1,896 documentos siste-
matizados, 1,267, es decir, el 67%, son articulos. Esta proporcion au-
mento en los afios mas recientes: paso del 56% entre 1956 y 1986 al
76% entre 1986 y 1994.

El 30% (235) de los articulos publicados en estos liltimos afios forma
parte de libros colectivos, que incluyen dos modalidades: los coordina-
dos por uno o dos editores, que encargan trabajos a diversos investiga-
dores alrededor de distintos aspectos de un tema general y, mas frecuen-
temente, los compilados por uno o dos coordinadores que reiinen y or-
ganizan un libro sobre la base de las ponencias presentadas en algiin en-
cuentro o congreso. Aunque no son estrictamente memodas, estos libros
han sido un recurso crecientemente usado para difundir los trabajos pre-
sentados en esas reuniones. Un caso notable, aunque excepcional, fue-
ron los cuatro libros editados por el comite organizador del VII Encuen-
tro Latinoamericano de Facultades de Comunicacion Social, celebrado
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en Acapulco en octubre de 1992, que se entregaron al comienzo con la
mayoria de las ponencias que se presentarian en el:

Pero la mayor parte (70%, 537) de los articulos publicados entre
1986 y 1994 estan incluidos en revistas academicas especializadas. En
estos afios hubo un cambio notable en este aspecto en el panorama de la
investigacion mexicana de la comunicacion, pues de las diez revistas
mas importantes vigentes a fines de 1994, solo una existia en 1986:
Cuademos de Comunicacion, que se edita desde 1975 aunque desde
1984 con una periodicidad anual. Las otras nueve fueron creadas en es-
tos afios: Estudios sobre las Culturas Contemporaneas, del Programa
Cultura de la Universidad de Colima, en 1986; Comunicacion y Socie-
dad, del antes Centro de Estudios de la Informacion y la Comunicacion
(CEIC), ahora Departamento de Estudios de la Comunicacion Social de
la Universidad de Guadalajara, en 1987; \a Revista Mexicana de Comu-
nicacion de la Fundacion Manuel Buendia, en 1988; los Cuademos de
Comunicacion y Practicas Sociales, del Programa Insdtucional de In-
vestigacion sobre Comunicacion y Practicas Sociales de la Universidad
Iberoamericana, en 1990; Version, Estudios de Comunicacion y Politi-
ca, del Departamento de Educacion y Comunicacion de la UAM Xochi-
milco, en 1991; los Cuademos del Posgrado del Departamento de Co-
municacion de la Universidad Iberoamericana, en 1992; el Mexican
Journal of Communication, de la Fundacion ManueL Buendia, en 1993;
los Cuademos del Departamento de Comunicacion del ITESO y el
Anuario CONEICC de Investigacion de la Comunicacion, en 1994. To-
das ellas parecen haber pasado, al menos, la dificil etapa inicial de toda
publicacion, pero tanto Estudios sobre las Culturas Contemporaneas
como Comunicacion y Sociedad estan ya en otro nivel: han sido inclui-
das por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) en
el Indice de Publicaciones Cientificas de Excelencia.

Es claro, entonces, que los medios de difusion de la comunidad aca-
demica sufrieron una renovacion casi total en los ultimos diez afios, con
la excepcion ya sefialada de Cuadernos de Comunicacion y de la conti-
nuidad de organos que no pertenecen especificamente al campo, aunque
incluyan articulos sobre la comunicacion desde hace decadas, como la
Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales. El ultimo niimero de
Comunicacion y Cultura, editado por la UAM Xochimilco, salio en
1985; tambien en ese afio el ultimo de los Cuadernos del CEC, de la Fa-
cultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM; el mas reciente de
los Cuadernos del TICOM (UAM Xochimilco) se publico en 1986;
Connotaciones, de la Asociacion Mexicana de Investigadoies de la Co-
municacion, desaparecio en 1983; Intermedios, de la Direccion General
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de Radio, Television y Cinematografia, solo alcanzo a publicar ocho nii-
meros, entre 1992 y 1993. Muchas otras revistas, que lograron cierta
importancia, tambien desaparecieron.

Esta "renovacion" de las revistas academicas de comunicacion es
muy importante, no solo en lo que representa la fragilidad del piano es-
tructural de la institucionalizacion del campo de la investigacion, sino
tambien en el caracter cientifico de los articulos publicados. En las nue-
vas revistas de diseminacion, a diferencia de las de divulgacion que pre-
dominaban anteriormente, se han establecido mecanismos de arbitraje
anonimo para la seleccion de los trabajos a publicar, asi como ciertas
normas formales para los articulos, lo cual sin duda ha contribuido a
elevar el nivel cientifico de las publicaciones y con ello, probablemente,
tambien el rigor de las investigaciones.

Hay, en suma, datos muy interesantes en cuanto a las revistas, que
dan pie a analisis de escala mas amplia sobre los factores que se mani-
fiestan en ellas y en los articulos que publican, que indican impactos di-
ferenciales de la crisis economica que se acumulan y entrecruzan con-
cretamente en la producci6n de investigaciones sobre la comimicacion.
Por ejemplo, cuenta mucho la presion por publicar que han inducido los
nuevos sistemas de evaluacion y promocion laboral para los investiga-
dores, especialmente el Sistema Nacional de Investigadores, al mismo
tiempo que es indudable el crecimiento y desarrollo del campo academi-
co y su aprovechamiento mas racional de los recursos de apoyo, que son
relativamente mas escasos que una decada atras.

No puede dejar de senalarse, asi sea tambien muy brevemente, la
fuerza de la descentralizacion que se percibe en las publicaciones sobre
investigacion de la comunicacion en los afios mas recientes. Si del cor-
pus correspondiente al periodo 1956-1986 alrededor del 85% de los do-
cumentos fueron publicados en la zona metropolitana de la ciudad de
Mexico, en el periodo 1986-1994 esta proporcion decrecio hasta el
56%. El incremento mas notable corresponde a dos ciudades del occi-
dente del pais: entre Guadalajara y Colima se publico el 27% de los do-
cumentos, aunque otras doce ciudades donde se editaron trabajos dan
cuenta en conjunto de solo un 3%. Es decir, la fuerza de la "descen-
tralizacion" es engafiosa, aunque no deja de ser real. Quiza sea mas ade-
cuada la figura de la formacion de un "segundo polo", todavia menor y
todavia practicamente unico, de "centralizacion periferica" o de "sub-
centralizacion".

Esta "bipoladdad" es tambien una tendencia de los ultimos aflos,
considerando no el lugar de publicacion de las investigaciones, sino el
lugar de su produccion. Es interesante subrayar que hay un crecimiento
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paralelo de la proporcion de la investigacion de la comunicacion que se
produce y la que se publica en la region centro-occidente de Mexico,
pues los productos incluidos en cada una de las respectivas cuentas no
son exactamente los mismos: en la region se produce investigacion que
se publica fuera de ella y en ella se publica investigacion que se produce
en otros lugares. El crecimiento de la produccion de investigacion en
esta region es mas rapido y acentuado que el del total nacional, y muy
similar al de la publicacion: paso de constituir el 12.2% hasta 1986, al
29.5% en los ultimos diez aflos. Hay que hacer notar que las dos publi-
caciones reconocidas por el CONACYT se editan en Colima y Guadala-
jara.

Aunque son muy incipientes los resultados todavia, parece comenzar
a seguirse este patron de emergencia de nuevos polos de desarrollo o de
referencia para la investigacion en Monterrey y en Puebla, lo cual seria
muy afortunado para la investigacion nacional. Aunque no se puedan
documentar aqui con mas detalle estos analisis, la relacion entre lo "na-
cional" y lo "regional" en la investigacion de la comunicacion en Me-
xico puede quedar mejor ilustrada si se toman como unidades de anali-
sis las instituciones y los individuos productores de la investigacion.

Poco mas del 70% de los productos de investigacion academica de la
comunicacion en el pais, entre 1986 y 1994, ha sido generado por inves-
tigadores adscritos a solo seis instituciones, tres de ellas ubicadas en la
region centro-occidente. Esta tendencia a la concentracion exige una re-
vision de los factores por los que en esas universidades, y no en otras, se
han dado las condiciones relativamente mas favorables para la practica
de la investigacion, asi como "indices de productividad" de sus acade-
micos, en todos los casos, superiores al promedio nacional. De los vein-
ticinco investigadores con mayor niimero de publicaciones en estos ulti-
mos afios, solo cinco no trabajan en alguna de esas seis instituciones,
que son como ya se habia indicado, la UNAM, la Universidad Iberoa-
mericana, la UAM Xochimilco, la Universidad de Guadalajara, el ITE-
SO y la Universidad de Colima.

Por otra parte, en la primera sistematizacion documental se incluye-
ron 877 documentos, de 420 autores. En la segunda, 1,019 textos de 326
autores. La simple division de estas cifras indica que hasta 1986 se in-
cluyeron 2.08 trabajos por autor en promedio, mientras que entre ese
aiio y 1994 este promedio ascendio a 3.12. Antes de analizar el conte-
nido de las publicaciones, hay que decir que esta tendencia a la concen-
tracion de la produccion de investigaciones sobre comunicacion puede
indicar tanto una cierta maduracion de la actividad como algun grado de
estancamiento o "freno" en la tasa de reproduccion de la comunidad de
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investigadores. Tomando 1986 como punto de referencia, es claro que
hay mas investigadores que publican mucho aunque tambien menos que
publiquen poco, antes y despues de esa fecha. Los 25 autores de quienes
se incluyeron mas publicaciones en la Sistematizacion Documental
1986-1994 son: Javier Esteinou, Enrique Sanchez, Guillermo Orozco,
Raul Fuentes, Jesus Galindo, Jorge A. Gonzalez, Rossana Reguillo,
Francisco Aceves, Nestor Garcia Canclini, Fernando Mejia Barquera,
Carmen Gomez Mont, Jose Carlos Lozano, Florence Toussaint, Raul
Trejo, Fatima Fernandez, Mercedes Charles, Delia Crovi, Gilberto Fre-
goso, Rafael Resendiz, Pablo Arredondo, Jose Luis Gutierrez, Carlos
Luna, Alma Rosa Alva de la Selva, Eduardo de la Vega y Carlos Monsi-
vais. La mitad de ellos comenzaron a publicar trabajos con cierta regula-
ridad solo en los afbs mas recientes, aunque ninguno es menor de 35
afios.

Con estos datos parece haber base suficiente para sostener que la in-
vestigacion mexicana de la comunicacion ha estado pasando por una
etapa de transicion, que bien se podria llamar estructural, en los ultimos
diez aflos. De un conjunto de esfuerzos aislados y la mayor parte de
ellos fundados en la pura fuerza de la voluntad, se ha ido pasando a gra-
dos de institucionalizacion y profesionalizacion de las practicas univer-
sitarias de investigacion que le otorgan ya a la actividad una legitimi-
dad, al menos academica si no social, que no puede sino interpretarse en
sentido muy positivo y relativamente optimista.

Lo mas notable es qua esta "maduracion" se ha dado precisamente
en la epoca en que las universidades y el pais han sufrido una crisis que
solo parece resolverse para profundizarse mas. Algo hay de paradojico
en este desarrollo "contra la corriente", pues segiin la razon neoliberal y
tecnoburocratica, la mayor parte de lo que se hace no se deberia de justi-
ficar: es muy poco rentable y casi nada aplicable. Pero tambien hay mu-
cho de explicable en ello, pues obviamente la tecnoburocracia no es, por
fortuna, tan eficiente como quisiera. En las coyunturas, en las crisis, en
las transiciones, incluso en las revoluciones, la historia cambia; pero la
historia no cambia "de golpe". Las instituciones y los sujetos son histo-
ria tambien, objetivada e incorporada, y la historia no es solo lo pasado:
es la pugna por hacerse presente de distintos proyectos de futuro, que
para ello reconstmyen el pasado cada uno a su modo.

Pero antes de revisar los "proyectos" subjetivamente incorporados
en las practicas de investigacion, es necesario recuperar las tendencias
del contenido de las publicaciones, que son tambien indicadores muy
elocuentes de las transiciones que esta experimentando el campo, espe-
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cialmente en cuanto a las tematicas, los enfoques y los marcos teorico-
metodologicos empleados.

Cada vez es mas dificil identificar los estudios de comunicacion con
las investigaciones sobre medios. A pesar de que alrededor de dos ter-
cios de los documentos incluidos en las muestras de antes y despues de
1986 plantean tematicas relacionadas con los medios, hay algunas dife-
rencias notables: por ejempio, aunque se siguen haciendo trabajos es-
tructurales y coyunturales sobre las industrias, hay mucha mayor especi-
ficidad que antes en cuanto a los aspectos considerados, politicos, eco-
nomicos, ideologicos, laborales, tecnologicos y una vinculacion mucho
mas concreta de estos aspectos con los factores contextuales, sean estos
regionales, nacionales o globales.

Es especialmente interesante, por ejempio, la solida riqueza de apor-
tes que genero la pregunta por los impactos multidimensionales del Tra-
tado de Libre Comercio de America del Norte sobre la comunicacion, la
cultura y las identidades mexicanas. Hay menos enfasis en el tratamien-
to de "los medios" en general, y un evidente y muy explicable predomi-
nio de estudios a proposito de los medios audiovisuales sobre los impre-
sos. Si hasta 1986 se contaba un niimero practicamente igual de trabajos
sobre unos y otros, en los ultimos afios hay casi cuatro veces mas publi-
caciones sobre television, video y cine que sobre prensa, revistas y li-
bros. Aumento tambien considerablemente la proporcion de los trabajos
enfocados sobre la radio y la musica, y, muy explicablemente tambien,
la de los estudios sobre "nuevas tecnologias", "nuevos medios' y
"nuevas formas de comunicacion".

Si bien es claro que en la ultima decada se "culturizaron" las investi-
gaciones sobre la comunicacion, tambien hubo fuertes tendencias a
"economizarlas", "politizarlas" y "tecnologizarlas", es decir, adiversi-
ficar y profundizar mas especificamente las dimensiones socioculturales
de objetos genericos como "medios de comunicacion", "television" o
"espacio audiovisual". Aunque se transito "de los medios a las media-
ciones", se hizo tambien el muy saludable y necesario esfuerzo por re-
gresar de las mediaciones a los medios, ante los cuales, como industria
y como aparatos de hegemonia, sigue habiendo una postura muy critica.
La revision de las tematicas abordadas por las tesis de posgrado es espe-
cialmente interesante. Antes de 1986 habia muy pocos de estos trabajos,
pero el corpus analizado incluye 70 tesis de maestria y siete disertacio-
nes doctorales presentadas entre 1986 y 1994. Apenas poco mas del
20% de ellas pueden considerarse estudios de medios, incluyendo los
enfoques historicos, politicos, de analisis de contenido y de recepcion
de mensajes. En realidad, la mayor parte de las tesis, por su tematica y
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enfoque, son mas bien trabajos de investigacion en "ciencias sociales"
0 en educacion que en "comunicacion", en el sentido restringido que
mantienen los programas de licenciatura.

Aunque no es facil separar las tematicas de los enfoques, la tendeneia
al predominio de estudios mas especificos y al mismo tiempo mas pro-
fundos y articulables con otros tiene mucho que ver con el hecho de que
mas y mas trabajos incorporan lo que Enrique Sanchez (Sanchez &
Fuentes, 1990) llama "contenido empirico", refiriendose a lo que, en su
sentido mas amplio, va mas alia del ensayo informado o la teorizacion
libre y pura y que representa un esfuerzo organizado de recoleccion/pro-
duccion de datos. Se incluyen ahi los estudios historicos y/o estnictura-
les, los analisis de contenido tanto cuantitativos como cualitativos, las
investigaciones por encuestas, los diseftos experimentales, la investiga-
cion-accion y la etnografia. En el corpus 1956-1986, el encontro que
solo el 38% de los documentos mostraban evidencias de "contenido
empirico", y solo el 11.2% de trabajo de campo. En el corpus 1986-
1994, la proporcidn de documentos con contenido empirico alcanza el
52% y la de los que muestran trabajo de campo o interaccion directa del
investigador con sus sujetos el 17%, lo cual es un indicador de un au-
mento considerable de trabajos que son producto de proyectos formales
de investigacion, aunque tambien de la escasez de recuisos para realizar
extensos estudios de campo, sean cuantitativos o cuahtativos.

Aunque los enfoques empiricos o "ensayisticos" son sobre todo de-
fmiciones metodologicas de los proyectos de investigacion, es muy im-
portante reconocer que los disefios dependen tambien, para ser viables,
de la disponibilidad de recursos financieros. Las fuentes de financia-
miento, adem^ de su escasez, han tendido a vincularse muy estrecha-
mente con cdterios oficiales de evaluacion tanto de la "peitinencia"
como de la "cientificidad" de los proyectos, de manera que casi solo los
miembros del Sistema Nacional de Investigadores o los estudiantes de
posgrados inscdtos en el Padron de Excelencia de CONACYT pueden
aspirar a conseguir apoyos para realizar trabajo de campo. Las universi-
dades, ante la existencia de estos mecanismos oficiales, han mantenido
en niveles cercanos al cero los recursos de apoyo a la investigacion, por
lo que los investigadores se ven obligados a hacer trabajo de gabinete y
los profesores a continuar exclusivamente en la docencia. No obstante,
la situacion en general ha mejorado en los ultimos diez afios, pues antes
de 1986 tampoco era fticil conseguir recursos de apoyo para la investi-
gacion, 0 los que otorgaban organismos intemacionales, a veces montos
muy generosos, no siempre se traducian en productos publicables.
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Cabe hacer notar que el establecimiento de centros institucionales de
investigacion, como el Programa Cultura de la Universidad de Colima,
el CEIC (ahora DECS) de la Universidad de Guadalajara, y el PROII-
COM de la Universidad Iberoamericana, todos con menos de diez aflos
de antigiiedad, ha implicado la formulacion de programas de investiga-
cion y la instauracion de mecanismos formales de produccion y difusion
de sus productos que las escuelas de comunicacion, definidas por su la-
bor docente, en su mayoria no contemplan. Estos programas, asi sea en
terminos muy generates, han definido las "lineas" tematicas y teorico-
metodologicas de todos o al menos de sus mas importantes y producti-
vos proyectos concretos de investigacioa Las culturas contemporaneas,
los medios de difusion y sus mediaciones historico-estructurales y las
practicas sociales de comunicacion desde la recepcion de mensajes, se
han convertido asi en los "nucleos" mas fuertes de impulso a ciertos en-
foques que no por coincidencia se centran en los trabajos de investiga-
dores reconocidos nacional e intemacionalmente, como Jorge A. Gon-
zalez, Enrique Sanchez y Guillermo Orozco, con un enfasis compartido
sobre la television como objeto, la multidisciplinariedad como estilo y
la articulacion de la reflexion metodologica con el trabajo empirico
como divisa, aunque con diferencias entre si con respecto a diversos as-
pectos de la practica academica, sus orientaciones prioritarias y sus es-
trategias de desarroUo.

La ideologia profesional y los estilos de investigacion

Como se ha sefialado, en el estudio de donde se extrae este trabajo se
trato de analizar la determinacion social del sentido de practicas situadas
estmcturalmente, en un proceso multidimensional que al mismo tiempo
que ha impulsado la estnicturacion del campo academico de la investi-
gacion de la comunicacion en Mexico, ha definido los rasgos distintivos
de la constitucion de los sujetos como agentes en el campo. Una recons-
truccion de la configuracion cognoscitiva de este campo, que aqui se ex-
pone en resumen, se realizo a partir de 24 entrevistas abiertas, en que se
busco sintetizar las representaciones de los investigadores en tres di-
mensiones interpretativas; sobre las trayectorias profesionales persona-
les, las identidades o habitus profesionales, y la proyeccion utopica del
trabajo academico.

La "reinterpretacion" (Thompson, 1993) elaborada sobre la articula-
cion de estas dimensiones se organizo en terminos de una reconstruc-
cion de los procesos colectivos de construccion de una "ideologia pro-
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fesional", articuladora del habitus y del campo (Bourdieu, 1972), que
opera como "matriz disciplinaria" en su acepcion mas ampha, y en ter-
minos de posiciones relacionales entre los investigadores, agentes "en
lucha" por el prestigio y la legitimacion, lucha en funcion de la cual el
conocimiento es instrumentalizado por los sujetos (Bourdieu, 1988).

Diferencias personales y circunstanciales aparte, los sujetos relataron
su trayectoria a partir de su eleccion de la comunicacion como carrera,
sea en el momento de ingresar a la universidad o, quienes cursaron otros
estudios, en el momento de integrarse al campo. En todos los casos (sin
excepcion, aunque con distintos enfasis), los investigadores menciona-
ron como determinante la ambivalencia, amplitud o indefinicion del
perfil profesional de la carrera, ante caracteristicas personales (auto-de-
fmidas) diversas, y ubicadas en entomos institucionales distintos, aun-
que limitados a ciertas univensidades y una epoca: la primera mitad de
los setenta. Pero dentro del "amplio espectro" de la carrera de comuni-
cacion, sea como estudiantes o como docentes, la eleccion de la "espe-
cializacion" como investigadores si es una dimension muy variable en-
tre los academicos entrevistados. Hay quienes hablaron de una "voca-
cion" claramente asumida desde muy temprano; algunos profundizaron
en los factores que determinaron esa vocacion, en diferentes direccio-
nes. Otros enfatizaron mas bien las circunstancias de una epoca y un lu-
gar —de un proyecto academico emergente— como determinantes de
sus carreras como academicos de la comunicacioa Unos mas, finalmen-
te, no se consideran a sf mismos investigadores, aunque si academicos:
mas bien se identifican como docentes, como "formadores" de comuni-
cadores.

El juicio colectivo sobre las condiciones de origen del campo acade-
mico es en buena medida homogeneo, tanto en lo que respecta a la re-
construccion de la insercion personal en el, como en cuanto a una carac-
tedzacion de la epoca y lugar. No deja de percibirse una mezcla de nos-
talgia y desencanto, en muchos casos explicitamente formuladas y asu-
midas como tales, en el discurso de los entrevistados sobre esos afios
("los setenta"), en que se ubican los odgenes del campo y de las trayec-
torias personales de los de mayor edad. Esa fue, tambien, una epoca de
conflictos, que veinte afios despues son mas "friamente anahzados" por
sus protagonistas.

La lucha por "el monopolio del saber legidmo" (Bourdieu, 1988) en
el odgen del campo de la investigacion academica de la comunicacion
en Mexico, fue entablada sobre todo entre quienes buscaban enraizar los
modelos "cientificos" empidstas y quienes radicalizaron el compromi-
so "academico" con la transformacion social, segun el modelo de la
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"militancia" latinoamericana. Esta epoca de "conflictos" (que se situa
entre 1976 y 1982) marco sin duda los limites sobre los que habria de
seguirse desarrollando el campo, pero tambien contribuyo determinante-
mente a configurar el habitus de los investigadores, y a generar entre los
protagonistas mas directos al mismo tiempo "enormes aprendizajes" y
' distancias" personates casi insalvables. Sin embargo, puede decirse
que los sujetos comparten la sensacion de que en esta lucha todos resul-
taron perdedores, ya que su reconstmccion de "la crisis de los ochenta",
matices aparte, es muy homogenea, sobre todo en cuanto a la investiga-
cion como profesion.

El diagnostico colectivo sobre las condiciones para el desarrollo aca-
demico en los afios ochenta, especialmente formulado en terminos insti-
tucionales (infraestructuras y politicas universitarias) y laborales (remu-
neracion) concluye en reconstrucciones mas "alentadoras" de la "situa-
cion actual". La implicacion de analizar explicitamente las razones por
las cuales la mayor parte de los investigadores busco ingresos comple-
mentarios, pero no dejo la universidad, permite explicar, mediante la ab-
duccion de algunos rasgos propios del habitus especifico, tanto esta per-
manencia (de hecho) como la logica de la oposicion entre "satisfaccion
personal" e "insatisfaccion economica" o los condicionantes de los re-
chazos individuals a asumir el "liderazgo" en el campo, proyectados
en otros instrumentos del mismo estudio. En el contexto en que fueron
formuladas estas reconstrucciones, los investigadores enfatizaron la
fuerza de la "satisfaccion personal" y una manera de asumir el compro-
miso con la profesion como todo un "proyecto de vida".

Si en los afios setenta, entonces, se conjunto una serie de factores
contextuales (economicos, politicos, culturales) que facilitaron la emer-
gencia y desarrollo de una "utopia comunicacional" (profesional y so-
cial) a la cual se adscdbieron muchos de quienes optaron por la carrera
academica, y por ello en buena medida la investipcion como proyecto
se convirtio, de entrada, en un espacio de conflicto, en los aflos ochenta
el cambio en esos factores contextuales ("crisis nacional"), que ademas
coincidio con el crecimiento desmedido de los programas de licenciatu-
ra y con la generalizacion de la conciencia de la "debilidad" tanto cien-
tifica como politica de la investigacion de la comunicacion, determino
una reconfiguracion del campo academico como estructura instituciona-
lizada, que en lo cognoscitivo implied a su vez un "ajtiste" en el habitus
comunitario y un mayor grado de "exigencia" intema, aunque eso sig-
nifique una disminucion del numero de "investigadores". De ahi sale la
representacion tanto del "estado actual" del campo, como de su futuro
previsible, donde vuelve a presentarse un alto grado de eonsenso.
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Creo que vamos a estar muy pocos haciendo investigacion acadenuca en
el futuro, pero los pocos vamos a estar con mejores posibilidades de hacerla.
Y a lo mejor va a ser una investigaci6n mas importante, en terminos de que
va a ser una investigacion mucho mas precisa, mucho mas vinculada, menos
alld en la estrat6.sfera y que pueda aportar mas cosas, tener irna incidencia
mayor aunque seamos menos.

La preocupacion por la "dispersion" y por la debilidad del campo de
la investigacion se encuentra muy generalizada, y es asociada en las en-
trevistas con tres tipos de factores: por un lado, los itistitucionales (falta
de apoyo al campo); por otro, los teorico-metodologicos (indefmicion
del objeto); y tambien, con factores interpersonales (aislamiento, con-
flictos). Con soprendente frecuencia, los sujetos m ^ antiguos en el
campo hablaron de "reconciliacion" como deseo personal compartido,
pero tambien de la prevalencia de la "envidia" como actitud generaliza-
da, a la cual asociaron —casi todos— directamente, tanto la debilidad
del campo como el aislamiento individual percibidos.

Es muy notable la general consideracion de que el trabajo de investi-
gacion es "soUtaho y aislado", tanto en razon de las condiciones "obje-
tivas" como sobre todo por causas intersubjetivas (envidias, conflictos),
aunque tambien "por preferencias personales". Por ello puede interpre-
tarse que el "aislamiento objetivo" es bastante menor que el percibido
por los sujetos. A lo largo de mas de un afio en que se realizaron las en-
trevistas, el entrevistador fue soiprendiendose cada vez mas de la homo-
geneidad de las representaciones al respecto, que cada uno de los inves-
tigadores caracterizaba como "una impresion muy personal". Este y
otros rasgos son compartidos por la mayoda de los entrevistados, como
parte de su habitus especifico, sin que los sujetos sean conscientes de
ello.

Por otro lado, la preocupacion de los investigadores "establecidos"
por la reproduccion del campo es compartida, casi en los mismos termi-
nos, por los pocos, mas jovenes, que se han incorporado en los ultimos
afios al campo, y en general, este es percibido de una manera poco auto-
complaciente por la mayoria de los investigadores entrevistados; en este
rasgo de las representaciones hay tambien una amplia coincidencia, in-
dependientemente de la antiguedad de los sujetos.

Pero entre la multiplicidad de factores abordados y desarrollados por
los sujetos entrevistados, a diferentes niveles de abstraccion y de gene-
ralidad, algunos son linicos y aportan claves muy interesantes de inter-
pretacion no solo de la trayectoria y posicion de quien los propone, sino
del propio campo o alguno de sus aspectos, como los siguientes:
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Yo creo que en todo ser humano una de siis necesidades vitales es la de
identidad. Supongo que eso lo acepta todo el mundo. Y teiiiamos una
enonne necesidad de nombramos a nosotros mismos de alguna manera.
Curiosamente, yo creo que nunca a nadie le satistlzo el nombre de comu-
nicologo. Creo que sigue sin satisfacerle a nadie, pero no tenemos otro. Uno
de nuestros problemas, que yo creo que exacerbaba mucho lodas estas
broncas, es que no nos sentiamos ciudadanos de ningun pais, no nos
sentiamo,s duenos de ningun territorio. Entonces, nuestras reacciones exa-
cerbadas muchas veces eran inclusive contra los de afuera, que ademas se
reian de nosotros.

La necesidad de influir en lo que esta pasando [en el pais] desde la academia,
la siento de una manera muy distinta a como la sentia yo en el 79, Con toda
la ingenuidad de esa epoca, la inmadurez como gremio y en lo personal yo,
bueno, hubo propuestas que cada vez que me acuerdo de ellas me dan entre
pena y risa, pero la inquietud es la misma de ahora, (,,,) Es muy importante
hacer un balance estrictamente desde el punto de vista intelectual, acade-
mico, de produccion, de ese corte, y al mismo tiempo retomar aquello que
estuvo presente en los afios iniciales, que era la gana de participar. (,..) Si
teniamos veintitantos afios y ahora tenemos cuarentaitantos, bueno, esta-
mos en (,,,) una etapa madura y se puede hacer un planteamiento (,,,) muy
concreto.

Si queremos hacer campo de investigadores de comunicacion o de una
problematica que se parezca a eso, lo primero que tenemos que hacer es
operar como operan los campos. Tenemos que acumular capital especifico
y ese capital especifico es saber, (,,,) Si queremos hacer un campo de la
investigacion tenemos que ocupamos en conocer a tbndo los instrumentos
de nuestro saber, que no son de nadie, ni de los sociologos, son de todo el
mundo. En la medida en que efectivamente tengamos calidad en el manejo
de lo que existe y en el diseno de las nuevas cosas, y digamos que somos
de comunicacion asi como cuates, empezaremos a ser muy respetados. (,.,)
Seremos campo cuando empecemos a generar conocimiento. Y eso se hace
con instrumentos, hablo del proyecto de investigacion, con discusion,
porque eso es lo linico que hace que te respeten los otros.

La idenddad profesional, entonces, de los investigadores de la comu-
nicacion como campo academico, esta sujeta aun, segun ellos mismos, a
un proceso de constmccion para el cual parecen estar sentadas las bases
y en funcion del cual es necesario instrumentalizar el conocimiento pro-
ducido en dos sentidos opuestos pero complementarios: hacia "afuera",
en terminos de iesponsabilidad social, como estrategia de legitimacion
(politica), y hacia "adentro", en terminos metodologicos, como condi-
cion para la profesionalizacion (cientifica). En la articulacion entre uno
y sentidos, la ideologia profesional, el habitus, la "matriz disciplinaria"
operante como "niicleo comun de sentido basico compartido" en las
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practicas estructuradoras de los sujetos, revelan una etica claramente de-
finida y profundamente emaizada, aunque insuficientemente formulada,
quiza por ser la "logica subyacente" mas profunda de articulacion del
sentido,

Probablemente los "regresos a cuestiones misticas, esotericas"
(como la astrologia) que, a veces como juego, a veces como "discurso
subterraneo" se advierte en algunos investigadores de la comunicacion
son, segiin uno de ellos,

sintomas de que esta en el aire que necesitamos nuevas maneras de entender
las cosas y de cohesionar y de remoralizar y de volver a dar sentido a todo
lo que esta pasando,

Porque

nosotros estamos haciendo un campo academico de la comunicaci6n para
una logica del siglo pasado, para una sociedad que ahorita esta en crisis,
para una forma de vida social, para una logica de comprensidn y de sentido
que actualmente esta en crisis, y estamos luchando por institucionalizar algo
que tiene un impulso que lanza hacia otras partes, y lo jalamos a esto, que
es un cascaron que ya se esta desbaratando, Es un suicidio, (,,,) El campo
academico de la comunicacion es todavia una intencion que no cuaja,
Todavia estamos ahi, Somos jovencisimos, muy jovenes, Estamos en im
momento en el cual todo esta moviendose, por decirlo de alguna manera:
es un proceso global que va a repercutir en siglos, estamos en una transi-
cion,,,

Esta es una de las "opciones de futuro" que algunos (pocos) investi-
gadores le ven al campo de la comunicacion, y que en un sentido muy
radical ("de raiz") extiende la "imaginacion utopica" fundacional del
campo hacia el porvenir, en terminos socioculturales y cientifico-mora-
les a la vez, Por el otro "extremo", con un horizonte sociocultural quiza
menos utopico, otros (pocos) investigadores plantean como "opcion de
futuro" para el campo academico una "recuperacion" de su insercion
en el mercado de la produccion de informacion, mediante proyectos de
investigacion aplicada:

Esto es un proceso (,,,) se nos olvida que algunos de los grandes investiga-
dores de la comunicacion, incluyendo a Lazarsfeld y a Eco y a Schramm y
a muchos otros, en muchos momentos de su desempefio profesional sintie-
ron la necesidad —o se vieron obligados— a vincularse a actividades
mucho mas pragmaticas que las que en teoria suponia la actividad acade-
mica, (,.,) Yo pensaria que a lo mejor en algunos de nosotros existe eso; la
necesidad de alimentar la reflexion teorica con retos muy practicos. No digo
que sea la solucion para todos, pero a lo mejor para algunos de nosotros si
Ioes,
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De cualquier manera, ambas "opciones" previstas suponen una reo-
rientacion radical de las bases sobre las cuales se han institucionalizado,
asi sea precariamente, las actividades de investigacion academica, tanto
en lo social como en lo cognoscitivo. En ambos casos ("el gran salto
hacia adelante" o "la recuperacion del pragmatismo"), estan implicitas
una reconfiguracion del sentido basico de las practicas de investigacion,
un reconocimiento del cambio en las condiciones contextuales mas ge-
nerales, la necesidad de refoizar la solvencia metodologica de los inves-
tigadores y la disolucion de las consthcciones disciplinarias del campo.

Pero la lucha por el prestigio (individual y colectivo) es sin duda un
factor clave para entender los procesos multidimensionales de estruc-
turacion del campo de la investigacion academica de la comunicacion
en Mexico. Este factor, manifiesto en innumerables estrategias conduc-
tuales y discursivas ("politicas" tanto como "cientificas") de los suje-
tos, ha desembocado en una tension fuertemente equilibrada (y que por
lo tanto tiende a la inmovilidad) entre "la competencia por logros creati-
vos" y "la competencia por la monopolizacion del saber legitimo"
(Knorr-Cetina, 1981: 70), entre muy pocos agentes (peisonales e institu-
cionales) que han intemalizado las condiciones objetivas extemamente
impuestas al campo y a sus practicas (la "inconsistencia disciplinaria",
la "dependencia estructural" y la "crisis universitaria") y han manteni-
do como instiumentos (recursos y esquemas interpretativos) de su agen-
cia estmcturadora (Giddens, 1984) los proyectos "fundacionales" de la
"institucionalizacion academica", la "autonomia intelectual" y la "con-
tinuidad utopica" hasta un momento que parece ser (asi es percibido por
los sujetos) un limite historico de viabilidad. Por ello, sin que los sujetos
sean conscientes de ello, nadie asume subjetivamente (pudiendolo "ob-
jetivamente" hacer) el rol de liderazgo intelectual y politico que, por la
via del prestigio pueda generar poder legitimo (Sewell, 1992) tanto al
"interior" como al "exterior", como exige el campo para sobrevivir
como tal.

La interpretacion, practicamente unanime entre los sujetos entrevista-
dos, sobre la "debilidad disciplinaria" del campo, y al mismo tiempo,
sobre la "relevancia creciente" enterminos socioculturales del "objeto"
de estudio, apunta hacia una "reinterpretacion" mas profunda de los
factores de la (re)configuraci6n cognoscitiva del campo, en una dimen-
sion etica, que la sociologia de la ciencia ha explorado menos y que,
como sefiala Pickering (1992), implica el paso definitivo de una concep-
cion de la ciencia como conocimiento a una concepcion de la actividad
cientifica como practica socioculturalmente determinada y eticamente
orientada, donde los sujetos generan y regeneran continuamente el sen-
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tido. A paitir de este eje, por ello, en la conclusion de este trabajo se ex-
pone un modelo de la estructuracion/desestracturacion/reestracturacidn
del campo, y se enfadzan las opciones vigentes para su legitimacion
academica y social.

Estnicturacion y reestructuracion del campo acadeinico

El estudio aqui parcialmente resefiado (Fuentes, 1997) tuvo la preten-
sion general de explicar como es que en el entomo socioculturai de Me-
xico, "en transicion" global, y dentro de un sistema nacional de educa-
cion superior caracterizado por fuertes tensiones tanto intemas como ex-
temas, la investigacion academica de la comunicacion emergio en los
afios setenta en algunas universidades como un proyecto articulado por
la Utopia, atraveso la "crisis" de los afios ochenta sentando paradojica-
mente las bases de su institucionalizacion, y enfrenta, en los afios no-
venta, los retos de su consolidacion como practica academica profesio-
nalizada y legitimada.

Hipoteticamente, este proceso multidimensional, complejo y contra-
dictorio, de desairollo del campo academico de la comunicacion en Me-
xico, ha sido determinado, en su escala mas general en los liltimos vein-
ticinco afios, por la coincidencia de intensos y extensos procesos de
cambio, por una parte en las condiciones del mercado academico nacio-
nal, y por otra en los marcos epistemologicos y teorico-metodologicos
del estudio de la comunicacion. Asi, se sostiene que han confluido fac-
tores economicos y politicos con factores intelectuales y culturales en la
conformaci6n del "escenario" socioculturai en el que los investigadores
mexicanos de la comunicacidn se han constituido como agentes respon-
sables y relativamente autoconscientes de las practicas academicas que
a su vez han estnicturado el campo.

Debido a que el autor participa como sujeto en los procesos que
tomo por objeto de estudio, la investigacion adopto de entrada un caiac-
ter auto-reflexivo, orientado por el principio metodologico de la "obser-
vacion participante" (Bourdieu, 1989; Bourdieu & Wacquant, 1992).
En dialogo con las principals corrientes contemporaneas de la sociolo-
gia del conocimiento, especialmente las constructivistas, el trabajo asu-
mio un acercamiento empirico exploratorio para la construccion de su
objeto, lo que supuso acopiar y sistematizar un volumen considerable de
infonnacion hasta entonces dispersa, a proposito de la produccion mexi-
cana de conocimiento sobre la comunicaci6n y sus condiciones contex-
tuales; sobre sus productores, tanto individuales como insdtucionales; y
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sobre sus productos objetivos, especialmente las publicaciones academi-
cas.

Tambien fue necesario actualizar y organizar la informacion referida
a los programas universitarios en que se localiza ese conocimiento y las
asociaciones academicas que lo articulan, asi como sobre los individuos
que lo cultivan, sus historias de vida profesionales y las configuraciones
cognoscitivas que ha adoptado. Las bases de datos correspondientes,
cuya utilidad en si mismas es indiscutible como infraestructura para la
investigacion y para la toma de decisiones, son sin embargo solo la pla-
taforma instrumental, el recurso a partir de cuyo aprovechamiento anali-
tico se pretendio sustentar con datos concretos las interpretaciones que
se busco establecer como modelo de la estructuracion del campo acade-
mico. Para hacer esto, se formularon dos modelos heuristicos, uno sobre
las estructuras y otro sobre los procesos de estructuracion del campo de
la investigacion academica de la comunicacion.

Metodologicamente, entonces, la investigacion se oriento por ima 16-
gica hibrida: en tanto que el objeto de estudio se constmy6 desde una
perspectiva sociocultural, fue necesario dar cuenta de las relaciones en-
tre hechos sociales objetivos e interpretaciones subjetivas no directa-
mente observables. Como se trato de no subordinar el estudio de una di-
mension al de las otras, sino de analizar la determinacion del sentido de
practicas situadas estnicturalmente para construir un modelo de la es-
tructuracion del campo academico, se requirio el empleo de m^todos
descriptivos variados para sistematizar la informacion sobre diversos as-
pectos del objeto, al mismo tiempo que un metodo explicativo para inte-
grar consistentemente los resultados de esos analisis "parciales", desde
una posicion hermeneutica.

La "pregunta central" alrededor de la cual se organizaron el diseflo e
instmmentacion del estudio suponia buscar y encontrar heuristicamente,

^cuales son y como operan los factores socioculturales determinantes de la
confluencia entre las configuraciones del conocimiento (saberes practicos,
instrumentales, formales) y las practicas que ejercen los agentes "investi-
gadores academicos" en la constitucion del campo academico de la comu-
nicaci6n en Mexico?

Desde el principio se pretendio identificar esos "factores sociocultu-
rales determinantes" tanto en las estructuras extemas al campo como en
sus articulaciones intemas, constitutivas, en las practicas de los sujetos,
de los "investigadores academicos" como agentes de la estructuracioa
Para ello se formulo un "contexto triple" (cognoscitivo, sociocultural e
institucional), caracterizado por una crisis multiple en la cual la incon-
sistencia disciplinaria, la dependencia estructural y la crisis universitaria
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se eonsideraron eomo eondieiones objetivas, extemamente impuestas a
los proeesos de estraeturacion del eampo, y la institueionalizaeion aea-
demica, la autonomia inteleetual y la eontinuidad utopiea eomo faetores
eonstitudvos, intemos, de las praetieas estrueturadoras (agencia), ante
tales eondieiones. Esto suponia, a su vez, que

los investigadores academicos de la comimicacion en Mexico articulan sus
practical y sus configuraciones de conocimiento mediaiite la intemaliza-
cion de esas condiciones y la exteriorizacion de un proyecto instituciona-
bzador relativamente compartido.

De ahi, la formulaeion de la lupotesis general eon la que se trabajo:

La estnicturaci6n del campo academico de la investigacion de la comuni-
cacion en Mexico ha estado determinada por la agencia de sujetos que
comparten un proyecto generacional utopico, fuente primordial del sentido
de sus praetieas y de su identidad profesional; esta agencia ha estado a su
vez determinada por su situaeion en un entomo institucional, disciplinario
y social caracterizados por la escasez de recursos, la inestabilidad y la
marginalidad, que han limitado su crecimiento, y por su desarticulacion de
la generacion de saberes instrumentales sobre la comunicaci6n, que ha
obstaculizado su legitimacion social.

Los analisis realizados sobre los programas, las asoeiaciones, las pu-
blicaeiones y las eonfiguraeiones eognoseitivas del campo, a partir de
fuentes tanto seeundarias eomo primarias, permitieron no solo validar
empirieamente la primaeia postulada de los faetores "intemos" (subjeti-
vos, ideologieos), y su determinaeion por las eondieiones "extemas"
(estnieturales, eeonomieas "en ultima instaneia") en los proeesos de es-
trueturaeion y desestrueturaeion, sino tambien inferir y proyeetar (a par-
tir del diseurso de los propios investigadores) las opeiones estrategieas
de reestmeturaei6n que, sobre todo, la "profesionalizaeion avanzada"
ha abierto al eampo en la ultima decada en terminos de su Iegitimaei6n
aeademiea y soeial.

Resulta de particular relevaneia la "doble disyxmtiva" postulada: el
avanee de la ageneia de los sujetos haeia la reestrueturaeion del eampo y
a trav^s de ella haeia la legitimaeion, esta determinado (limitado, media-
do) por tres "nuevas" eondieiones, que se resumen en la profesionaliza-
eion avanzada de los sujetos y que suponen la "postdiseiplinarizaeion"
(niptura de las "fronteras" disciplinahas) de las praetieas de investiga-
cion, la demostraeion de la solvencia metodologiea (eapaeidad sistema-
tiea de resolver problemas) de los aeademieos "de la comunieaeion" y
la reeonfiguraeion del sentido de las praetieas y de los proyectos (indivi-
duales, eoleetivos e institucionales) que se oponga frontalmente eon la

Epoca n. Vol. IV. Num. 8, Colima,diciembre 1998, pp. 35-59 55



Raul Fuentes Navarro

"inercia conformista" que las estructuras vigentes han generado y acu-
mulado.

Esa es la primera disyuntiva que se presenta en los afios noventa al
campo: cambiar o desaparecer como campo academico productivo. La
segunda disytmtiva supone el cambio y el "enfrentamiento" de las
"nuevas condiciones" anotadas mediante la profesionalizacion avanza-
da, para biiscar la legitimacion a traves de la "extension de la imagina-
cion utopica" o a traves de la "recuperacion del pragmatismo", apues-
tas por el futuro que se plantean como mutuamente excluyentes.

En la primera mitad de los afios noventa, la tendencia hacia la frag-
mentacion cobro mayor fuerza en el campo de la investigacion academi-
ca de la comunicacion en Mexico, que la tendencia hacia la sintesis. Por
una parte, debido a que la "lucha" por la hegemonia en el campo (trans-
institucional) ha quedado subordinada, en el contexto de la crisis institu-
cional de las universidades mexicanas, a la "lucha" de los investigado-
res academicos de la comunicacion por la conservacion de los "espa-
cios" (intra-institucionales) y los recursos concedidos a la investiga-
cion, lo cual no ha facilitado ni la emergencia de "lideres" fuertes ni la
incorporacion de nuevos agentes (individuates, institucionales y regio-
nales) al campo.

A partir de los analisis de los procesos de la institucionalizacion so-
cial del campo, se establecieron tres logicas subyacentes en las practicas
de los investigadores academicos de la comunicacion en Mexico para
"acumular capital" (prestigio) en el campo articulando su trabajo (y
"posicionamiento") a traves de actividades mas bien "intelectuales"
(publicaciones, conferencias, cursos), mas bien "politicas" (coordina-
ci6n de asociaciones, organizacion de eventos), o mediante ambos tipos
de intervencion, para acumular al mismo tiempo "capital social" (rela-
ciones "politicas", meritos organizacionales) y "capital cultural" (apor-
tes "intelectuales", meritos cientificos).

Por otra parte, una vez realizados los analisis correspondientes a la
configuracion cognoscitiva del campo, pudo sintetizarse en terminos de
relaciones entre posiciones, el estado actual del campo academico, con
base en los "atributos" que utilizan los sujetos que lo "dihgen" (colec-
dvamente) para "movilizar reciu^os" y "reconfigurar esquemas", es
decir, pam constituirse como "agentes hegemonicos".

La infonnacion recopilada sobre los 49 sujetos incluidos en la mues-
tra de investigadores, se concentro en una base de datos compuesta por
28 "variables", de todas las cuales se construyo una matriz de correla-
ci6n que hizo ver (entre otras muchas relaciones) que los rasgos mas
fuertemente correlacionados (estadisticamente) entre si fiieron el nume-
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ro de publicaciones y el reeonoeimento por los pares (eoefieiente de
0.8265), y ambos eon el grado aeademieo (doetorado), la perteneneia al
Sistema Naeional de Investigadores y las eleeeiones para puestos de
eoordinaeion y presideneia de las asoeiaciones aeademieas. De esta ma-
nera se verifieo, por una parte, que el prestigio de los investigadores en
el campo depende sobre todo de su "ealifieaeion cientifiea" (o al menos
de su "visibilidad" para los demas sujetos, que los eligen y reeonoeen).
De ahi, tambien, la eonstataeion de los faetores de la eoneentraeion en-
eontrada entre individuos y entre institueiones, y la difieultad ereeiente
para que ese patron de eoneentraeion se "rompa".

Pero por otra parte, esta eoneentraeion y estrueturaeion relativa de
posieiones se relaeiona tambien, mediante la interpietaeion de los anali-
sis sobre la eonfiguraeion eognoseitiva del eampo, eon el predominio
ereeiente de la tendeneia haeia la fragmentaeion sobre la tendeneia haeia
la sintesis (disciplinada) de la investigaeion de la eomunieaeioa No
solo en las publieaeiones de los sujetos mejor "posieionados", sino en
terminos mas amplios, se explieita que la profesionalizaeion avanzada
en eurso (reeonoeible eomo ereeiente eumplimiento de los "perfiles"
oficialmente impuestos) impliea mas el reeonoeimiento de la investiga-
eion eomo trabajo de "eieneias soeiales" que eomo produeto de una
diseiplina que se pudiera Uamar "eomunicologia".

En un sentido, se eonfirma asi que la institueionalizaeion del estudio
de la eomunieaeion en Mexieo no ha generado una "matriz disciplina-
ha" cientffieamente eonsistente porque ha obedecido a logieas eontra-
dictorias y desartieuladas entre si, entre las euales ha predominado la
del ereeimiento (euantitativo) de la oferta de doeeneia a nivel de licen-
ciatura y a la que se ha subordinado el desarrollo (euantitativo y eualita-
tivo) de programas de posgrado, la investigaeion y la elaboraeion de sis-
temas teohco-metodologieos.

En otro sentido, al margen de la institueionalizaeion diseiplinaria del
eampo, se han ineorporado elementos eognoseitivos que reehazan la
pertineneia de esta, que enfatizan la importaneia de la metodologia para
la eonstmeeion del eonoeimiento, y que impliean una reeonfiguraeion
del sentido de las praetieas aeademieas ante un entomo (naeional e in-
temacional) rapidamente eambiante, amenazante, y que pareee exigir
una redefinieion radieal de las relaciones universidad-soeiedad, en una
eonjunci6n de eambios estnieturales (de diversas esealas) y epistemolo-
gieos (esquemas interpretativos espeeifieamente eientifieos).

Las dos prineipales eonseeueneias reeonoeibles por los sujetos son la
afirmaeion del "alejamiento" de la investigacion eon respeeto a la for-
maeion de profesionales, y la fragmentaeion, que tiende a eseindir las
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practicas de investigacion no solo de las de las licenciaturas en comuni-
cacion, sino de las articulaciones "intemas" sobre las que (precaria e in-
suficientemente) se ha desairollado el campo hasta ahora. Es evidente
que la legitimacion academica y social es mas relevante que nunca antes
para justificar el trabajo en esta area —y la "instrumentalizacion" del
conocimiento generado en "aplicaciones concretas"—, sobre todo
cuando se refuerza la "centmlidad" de las practicas sociocu^rales de
comunicacion en la reconfiguracion del mundo contemporaneo. La dis-
yuntiva entre la "extension de la imaginacion utopica" y la "recupera-
cion del pragmatismo" formula una tensi6n que comienza a experimen-
tarse (y a explicitarse) entre algunos de los investigadores academicos
mexicanos de la comunicacion, como una urgencia estrategica, del nivel
de la "supervivencia" profesional.

Por ello se hace indispensable emprender una amplia y profunda dis-
cusion reflexiva en que participen "todos" los investigadores de la co-
municacion, sobre las reohentaciones posibies de sus practicas y, muy
especialmente, sobre la densidad etica y epistemologica con que pueda
justificarse academicamente y legitimarse socioculturalmente el campo,
en terminos de su propia historia. Solo el proyecto de fiituro asi confi-
gurado podra rearticular la "continuidad utopica" con la "estructura-
cion cientifica" del estudio de la comunicacion en Mexico,
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