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1021 La institucionalización del campo académico de la comunicación en México y en Brasil

sobre cada subsistema en cada país, la elaboración de un "perfil descriptivo del
trayecto histórico y el estado actual" de cada subsistema nacional y, finalmente, un
análisis comparativo. Dadas las diferencias de enfoque y los diversos ritmos con
los que se trabajó, cuatro años y medio después del inicio en ninguno de los diez
subsistemas se ha llegado a la tercera etapa, aunque hay un buen número de
productos parciales terminados, muchos de ellos artículos y libros ya publicados,
y varios procesos de intercambio satisfactoriamente establecidos.

En rigor, este artículo no pretende la comparación prevista en el proyecto
binacional entre la investigación de la comunicación en Brasil y en México, por las
disparidades en grado de avance y del método utilizado, y porque es realizado
desde el punto de vista de uno solo de los responsables, mucho más en función de ,-

su investigación actual (Detenninaciones Socioculúlrales del Campo Académico de
la Comunicación en México) que del proyecto referido. No obstante, busca desde
otro marco aprovechar los aportes de los colegas comprometidos en el análisis
comparativo de la enseñanza y la investigación en ambos países y eventualmente
animar la continuación actualizada de la búsqueda compartida.

Dos países grandes con problemas enormes:
un primer contexto

Por su tamaño y nivel de desarrollo, Brasil y México son indudablemente las
naciones latinoamericanas que con mayor claridad manifiestan las condiciones que
el orden económico y político mundial vigente ha impuesto a los países periféricos.
Ubicados geográficamente y caracterizados en muchos aspectos como dos de los
"extremos" de América Latina, en ambos países (alguna vez imperios frustrados)
se hacen evidentes las contradicciones entre la miseria y la riqueza extremas, entre
las tradiciones culturales más profundas y el afán de insertarse en una modernidad
de "primer mundo". Sin entrar a esta escala en la descripción sistemática y menos
en el análisis estructural, datos de la Encyclopaedia Britannica (1990) nos permiten
decir que los dos países suman más de la mitad de la ext~nsión territorial y de la
población de América Latina; que sus Productos Nacionales Brutos sumados
representan dos tercios del correspondiente a los veintiún países del área y sus
deudas externas más de la mitad. Sin embargo, hay que distinguir: el territorio de
Brasil (quinto en extensión el mundo) es cuatro y media veces mayor que el de
México (decimocuarto); su población (sexta mayor en el mundo) es casi el doble
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Tabla 2. Sistemas de comunicación en Brasil y México

DIARIOS EMISORAS DE RADIO EMISORAS DE 1V SALAS DE CINE

B: 279 B: 1,729 B: 137 B: 1,403

M: 392 M: 887 M: 430 M: 1,775
, ,,:;; ,:), ",,1

la Encyc/opaedia Britannica (1990), dan una idea elemental, suficiente para los

propósitos presentes, de la magnitud de los sistemas.

Excepto en radio y en recepción de televisión, el sistema mexicano es mayor que

el brasileño. Algunos datos complementarios permiten matizar esta impresión: en

cuanto a los diarios, el índice de circulación por mil habitantes pone a México, con

142 ejemplares, en tercer lugar de América Latina detrás de Puerto Rico (183) y

Venezuela (163), y a Brasil, con 62, en décimo sitio junto a Nicaragua. En radio,

el índice de habitantes por receptor ubica a Brasil en el quinto lugar latinoamericano

con 2.5% y a México en el decimoquinto por 5.1. El mismo índice en televisión es

4.0 para Brasil, el segundo de América Latina, y de 8.7 para México, el decimose-

gundo. La gran mayoría de los largometrajes latinoamericanos son producidos en

los dos países: en 1988 Brasil produjo 73 y México 83 de las 226 películas de los 21

países. El índice de asistencia al cine, por cada mil habitantes, resulta de 730

(undécimo lugar) en Brasil yde 2730 en México ( tercero). Por supuesto, es necesario

mucho más análisis y mejores datos para trabajar algunas conclusiones, pero esa

tarea es avanzada por otros colegas, por lo que no puede recuperarse aquí.

Lo que puede tomarse como punto de partida es la gran importancia relativa

que, en América Latina, tienen Brasil y México en prácticamente todos los órdenes.

Sus economías los sitúan en el mundo como países "límite" entre las naciones

hegemónicas y las que parecen condenadas irremediablemente a ser dependientes;

de ahí su papel definitivo para América Latina en la integración comercial respec-

tiva del Mercosur y el NAFfA; de ahí también la importancia de sus procesos

políticos, tanto de estabilización "democrática" como d.e "modernización" y el

protagonismo internacional de sus presidentes, en el caso de Brasil interrumpido

por la renuncia de Fernando Collor de Mello a quien, simplificando mucho, se

dice que lo hizo presidente la televisión (Lins da Silva, 1991) Y lo removió la prensa

(Castro, 1993; Torquato, 1993; Moreira, 1993).
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1 061 La institucionalización del campo académico de la comunicación en México y en Brasil

De alguna manera el escenario de las escuelas de comunicación cn América Latina
es bastante distinto del de los Estados Unidos, donde la tradición del funcionalismo/po-
sitivismo permanece fuerte, si no es que dominante y donde, hasta hace bastante poco,
tinanciamientos provenientes de una variedad de fuentes privadas y públicas le dieron
a algunos investigadores presupuestos para hacer la clase de estudios que frecuente-
mente son obstaculizados cuando la investigación es auto-financiada. Actualmente ha
habido una reducción sustancial en el financiamiento público y se ha empezado a
desarrollar una tradición en comunicación en estudios crfticos para compensar el viejo
funcional-positivismo. Al leer la descripción dc Fuentes Navarro de los problemas que
actualmente están enfrentando los académicos, yo pude identificar bastante bien
muchos de ellos (McAnany, 1992: 342-343).

Las cifras citadas en el artículo referido por McAnany no sólo son correctas, sino

que quedan cortas, ya que representan una aproximación mínima, dependiente de

la incompleta información que se hace llegar a la Federación Latinoamericana de

Asociaciones de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), el organismo

de coordinación académica más importante del área en el subcontinente. Adop-

tando el marco comparativo con Estados Unidos como lo plantea McAnany, se

facilita la exposición de los sistemas brasileño y mexicano para el estudio de la

comunicación, dentro del contexto latinoamericano. De otra manera, los paráme-

tros nacionales aislados pueden impedir la consideración de los procesos y de los

proyectos que generan tanto los números como sus interpretaciones.

La apreciación de McAnany parece suponer que los investigadores latinoame-

ricanos de la comunicación son "entrenados" en las universidades como los

norteamericanos. Este supuesto requiere la exploración de varios implícitos, que

McAnanyno desconoce pero que por razones de exposición no analiza, quedándose

en la clásica dicotomía entre las corrientes "crítica" y "administrativa" ysu relación

con el financiamiento. El primer factor implícito es el carácter casi cxclusivamente

profesionalizante de las escuelas latinoamericanas de comunicación, de entre las

cuales sólo una de cada diez cuenta con programas de maestría y una de cada cien

con doctorado. El segundo factor, estructuralmente articulado con el anterior, es

que por el crecimiento apresurado del sistema educativo, la formación de los

profesores e investigadores no supone, como en los Estados Unidos, el doctorado

como requisito para acceder a un puesto académico en las universidades y que

quienes cuentan con posgrados en América Latina 10 obtuvieron mayoritariamente

en otra área disciplinar¡'d~bien en otro país (Estados Unidos o Europa). El tercer

factor, también estructuralmente articulado con los anteriores, y claramente de-
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académico de la comunicación en todo el mundo, y considerando que tanto en
Brasil como en México hay constantes impulsos de ciertos agentes del campo
nacional para tomar como propios los parámetros norteamericanos, creemos
pertinente partir del planteamiento (crítico y cercano a América Latina) de
McAnany para tratar de documentar los procesos de institucionalización del
estudio de la comunicación en los dos mayores países latinoamericanos.

Conceptualmente, como la mayor parte de los investigadores de estos temas,
consideramos que la institucionalización de un campo académico comprende dos
planos o procesos paralelos, ninguno de los cuales puede ser ignorado y que se
desarrollan en estrecha vinculación mutua: por una parte la institucionalización
social, que se centra en las relaciones establecidas entre los agentes académicos y
la sociedad, y por otra la instituciona1ización cognoscitiva que consiste en compartir,
los académicos de un campo, un enfoque común de los objetivos, metas y métodos,
específicos de ese campo. En este doble sentido, la institucionalización es la
manifestación más "objetiva" de la constitución de un campo académico, cuando
las instancias del poder social asignan o reconocen un lugar específico a la
producción y reproducción del conocimiento sobre un área determinada e, implí-
cita o explícitamente definen la orientación y el sentido (función social) que el
trabajo sobre dicha área en dicho lugar deberá de cumplir para reforzar su
legitimidad. Este proceso es entonces inseparable de la profesionalización de los
sujetos que, dentro de las instituciones establecidas, habrán de ejercer las prácticas
académicas y articula, de maneras más o menos "fuertes", la producción académica
con la toma de decisiones en el área, lo cual a su vez contribuye a la legitimación
del campo, de las instituciones y de los sujetos que lo componen.

En el caso del estudio de la comunicación en México, hemos encontrado un
incipiente y complejo pero claro proceso de legitimación dentro del campo más
general de las ciencias sociales mediante la constitución de una sólida "comunidad
académica", aún desapercibida (Fuentes, 1991a), aunque los colegas brasi1enos
documentan un estado de avance mucho mayor en su país.

Dos sistemas académicos hipertrofiados

Como se ha señalado anteriormente, es en Brasil y en México donde se ha
concentrado, aunque de maneras distintas, el mayor peso del desarrollo del campo
académico de la comunicación en América Latina, especialmente en cuanto a
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Los cursos de graduación vivieron durante mucho tiempo la búsqueda de una identidad,
parcialmente reflejada en la estructuración de su currfcula. Esos currfcula surgieron
en contextos históricos, polfticos, económicos y sociales determinados. El primero, de
1962, fue estructurado dentro de una perspectiva liberal: tenfa apenas doce materias
obligatorias y recomendaba la necesidad de otras, dejadas abiertas, a partir del supuesto
de que la especificidad del periodismo está en su generalidad. El segundo, de 1968,
resultó de un control autoritario sobre la universidad y los inicios de una reforma
universitaria que buscaba la cualificación de recursos humanos para hacer avanzar el
modelo económico. Ese curriculum estuvo caracterizado en consecuencia por una
excesiva tecnificación de las carreras. El tercer curriculum [1977] reconoció esto y
propuso que se pasara de lo que calificó como la fase cientffico-técnica a la fase
crftico-reflexiva. (...)

En los años 80 las carreras se están reestructurando a partir de la aprobación del
curriculum mínimo a través de la aprobación de la resolución 02/84 del 6 de octubre
de 1983. Este curriculum mfnimo provocó algunos cambios en la estructura curricular
y, desde su aprobación por el Consejo Federal de Educación hasta 1986 las escuelas
todavfa trabajaban en su adaptación.
Para las escuelas de comunicación, el acuerdo 480/88 fue importante por establecer

por primera vez exigencias de una infraestructura para el funcionamientode las carreras,
en términos de laboratorios y equipos, asf como de una infraestructura pedagógica.
Para los establecimientos públicos fue la oportunidad de que las escuelas solicitaran el
cumplimiento de las exigencias que provenfan del propio Ministerio encargado de
proveer a las escuelas pú blicas federales de los recursos indispensables para su ejecución.
Los establecimientos privados se vieron en la contingencia de ofrecer mejores condi-
ciones de funcionamiento. (Caparelli, 1990:6-8).

En México, casi todas las instituciones tienen libertad, legal o de Jacto, para

establecer su curriculum, por lo que no es sorprendente que, desde el nombre

mismo de la carrera, se encuentren más de 25 versiones distintas del título de

licenciatura otorgado en ellas. Varias de las "habilitaciones" brasileñas cuentan

con un ejercicio profesional oficialmente reglamentado, lo cual no sucede en ningún

caso en México.

Aunque no hay datos disponibles sobre la distribución por carreras o áreas

disciplinarias de los aproximadamente millón y medio d~ estudiantes brasileños

de educación superior, en 1986 se registraron 25,425 alumnos matriculados en

"bacharelado" en 66 escuelas de comunicación, la gran mayoría de los cuales

cursaban Periodismo, Publicidad y Propaganda y Relaciones Públicas. (MEC, 1987)

Hay que recordar que, a diferencia de casi todos los demás países latinoamericanos,

en Brasil las carreras de comunicación conservan como base el proyecto "especi-
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La comparación de cifras es extremadamente difícil en América Latina por la
escasez y poca confiabilidad y disponibilidad de fuentes estadísticas. De cualquier
manera, si calculamos conservadoramente que hay alrededor de 30 mil estudiantes
de comunicación en cada uno de los dos países de referencia, y aproximadamente
dos mil profesores en cada uno de ellos, y que estos números tienden a crecer
aunque más moderadamente que en los ochenta, podemos afirmar que la institu-
cionalización del campo académico de la comunicación, al menos en su aspecto
cuantitativo y desde el punto de vista de los programas de formación profesional,
es sobradamente relevante en estos dos países y que vale la pena analizar las
condiciones de su consolidación académica, pues la dinámica de crecimiento y la
magnitud alcanzada son motivo más de preocupación que de satisfacción para la
mayor parte de sus testigos y protagonistas tanto en México como en Brasil.

En todo caso, las cuestiones de la pertinencia, la calidad y la eficiencia de la
formación profesional de los comunicadores son objeto de constante debate al
menos desde los años sesenta, tanto al interior de la "comunidad académica" de
ambos países como ante las instancias del poder político y económico, los emplea-
dores y los propios estudiantes, pues indudablemente la más fuerte, y en muchos
casos casi única, justificación social de la existencia y desarrollo del campo
académico ha sido su referencia (en muchos sentidos dependencia) al sistema de
medios masivos o industria cultural que tanto en Brasil como en México ha tenido

especial importancia para el "desarrollo nacional" y ha alcan7.ado un nivel de avance

(económico, político y cultural) competititvo en ciertas áreas a nivel global.
Sin entrar aquí a describir o a participar en el debate actual sobre la orientación

y la calidad de las escuelas de comunicación, que se ha concentrado para América
Latina en la revista Diá-logos, de FELAFACS (Neira, 1990; Sánchez García, 1991;

López Veneroni, 1991; Caletti, 1991; Fuentes 1991b, 199~uiroz, 1991, Marques
de Melo, 1991b; Andión, 1991; Fadul, 1992; Martín Barbero, 1990a, 1990b, 1992)
puede postularse una hipeltrofia, especialmente notable en Brasil y México, del
sistema académico latinoamericano para el estudio de la comunicación, que ha
obstaculizado (cuando no impedido) el desarrollo profesional, teórico, educativo
y social general del área y una polarización institucional cada vez mayor: especial-
mente, otra vez, en Brasil y en México, se incrementa la "distancia académica"
entre unas pocas instituciones universitarias que cuentan con los recursos y los
proyectos necesarios para aspirar a la "excelencia" y una gran mayoría de estable-
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exclusivo) y el desarrollo de la investigación en las instituciones. De esta manera,

con profesores contratados "por hora", puede sostenerse un programa de forma-

ción profesional pero difícilmente un posgrado o un programa de investigación de

calidad. Los datos agregados de las plantas docentes de las escuelas de comuni-

cación brasileña y mexicana, distinguiendo instituciones públicas y privadas en

ambos casos, indican las siguientes proporciones:

Tabla 3. Planta docente en comunicación en Brasil y en M~xico

R~gimen de Instituciones Instituciones Instituciones Instituciones

contratación públicas en privadas en públicas en privadas en

acad~mica Brasil (1986) Brasil (1986) M~xico (1991) M~xico (1991)

Por horas 68 (9%) 812 (830/0) 606 (70%) 1,224 (780/0)

De carrera 652 (91%) '. 165 (17%) 264 (300/0) 334 (220/0)

Como se ve en la tabla, la mayor parte del personal docente en comunicación tanto

en Brasil como en México, está contratado por horas en las escuelas: el 52% de

los profesores brasileños y el 75% de los mexicanos. Esa diferencia de proporciones

entre los dos países, más allá de las fechas y la confiabilidad de las cifras, indica

un grado bastante mayor de profesiona/ización instiúlciona/izada en el "mercado"

académico brasileño que en el mexicano pues, mientras en Brasil hay817 profesores

de carrera, en México se cuentan sólo 598, y los primeros representan el 48% de

la planta docente de su país, mientras que los segundos sólo el 25% de la propia.

La distinción por instituciones públicas y privadas nos indica otra diferencia

notable: aunque en ambos países hay más escuelas de comunicación públicas que

privadas (37 por 29 en Brasil y 70 por 22 en México) en BrasilIa proporción de

estudiantes de 73% en las privadas y 27% en las públicas, mientras que en México

es de 45% en las privadas y 55% en las públicas (Caparelli, 1990; CONEICC, 1991)

y esto puede significar, de entrada, diferencias importantes entre un país y otro.

Primero, parece implicarse que las instituciones públicas brasileñas tienden a'

ser muy selectivas y que la mayor parte de los estudiantes que rechazan son los que

se inscriben en muchas de las escuelas privadas, aunque entre estas últimas hay

varias de gran prestigio, también muy selectivas. Las instituciones públicas mexi-

canas, por su parte, tienden a ser masivas (poco o nada selectivas) y la demanda

de los estudiantes se distribuye casi por igual entre pocos grandes establecimientos
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11 61 La institucionalización del campo académico de la comunicación en México y en Brasil

a decir que esa producción es de carácter predominantemente académico (Lopes, 1991:

180).

Cifras y proporciones semejantes se encuentran en la documentación mexicana de

la investigación de la comunicación:

Por la obvia razón de que sus resultados no se publican, es muy escaso el número de
investigaciones "comerciales" o realizadas privadamente para un cliente determinado
que se incluyeron. (...) Predominan, en consecuencia, los productos de la investigación
"académica", realizada principalmente en las universidades, sin fines de lucro y menor
vinculación con las decisiones que conforman el panorama comunicacional mexicano
(Fuentes, 1988: 14-15).

Hasta 1988, operaban en Brasil seis programas de maestría y los únicos tres de

doctorado en Comunicación existentes en América Latina. De esa fecha a hoy ha

habido algunos cambios y adiciones, difíciles todavía de documentar, por lo que

nos limitaremos a los datos anteriores. Las tres universidades con los dos niveles

de posgrado son la de Sáo Paulo (pública), cuya maestría inició en 1972 y el

doctorado en 1982; la Federal de Río de Janeiro (pública), con maestría desde

1972 y doctorado desde 1983; y la Católica de Sáo Paulo (privada), cuya maestría

data de 1978 y el doctorado de 1981. Ofrecen maestrías, además, la Universidad

de Brasilia (pública), desde 1974; el Instituto Metodista de Enseñanza Superior

(privada), desde 1978; y la Universidad de Campinas (pública), a partir de 1986.

Cada uno de los programas tiene su propio enfoque y especialidades de investiga-

ción, y diversa productividad por años, como puede verse en la tabla No. 4.

La evaluación cualitativa de estos programas de posgrado avala su consolidación

académica, y las instancias oficiales son muy exigentes para aprobar la apertura

de nuevos programas. Un comentario de Caparelli es, entre otros, muy ilustrativo:

Los diversos programas de posgrado (...) resaltan la importancia de la diversidad de
.

las experiencias que, orientadas por una pluralidad de perspectivas científicas, no se
oponen sino que se complementan, y permiten encarar el ~mpo teórico de la Comu-
nicación como una área científica fuertemente relacionada con las ciencias sociales y
humanas. (...) De hecho existe la interdisciplinariedad necesaria en el abordaje de la
comunicación y, al mismo tiempo, una paulatina conquista de una identidad en tanto
área autónoma de las ciencias humanas. (... )Apesarde ser un área nueva, sus programas
de posgrado ya forman un número casi igual de maestros y de doctores que los de las
áreas próximas. Para esa comparación, tomamos la trayectoria cuantitativa de progra-
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SU propia elección, cursan doctorados en el país, 10 hacen en Ciencias Sociales,

Sociología, Antropología, etc., al no haber la opción de programas en Comunica-

ción. En razón de 10 anterior, no puede compararse el número de maestros y

doctores formados en distintas disciplinas en México con Brasil, aunque una

revisión rápida de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores por áreas

de las Ciencias Sociales, donde la categoría correspondiente se llama "Informa-

ción", da una idea de que ni la legitimación ni la profesionalización de la

investigación de la comunicación en México alcanzan los niveles de Brasil.

Tabla 5. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores
Área de Ciencias Sociales, por disciplina, México, 1990

Historia Literat., Filologfa Derecho y Arquitectura
211 y Bellas Artes 85 Jurisprudencia 51 15

Antropologfa Filosoffa Psicologfa Administración.
138 58 50 11

Sociologfa Educación Lingüfstica Biblioteconomfa
137 55 39 Y Archivonomfa 8

Economfa Ciencia Polftica Demograffa Información
119 y Admón. Púb. 53 30 7

Sobre los programas de maestría en Comunicación existentes en México es difícil

incluso enlistar los datos más elementales. No obstante, entre los programas

orientados a la investigación, pueden mencionarse el de la Universidad Iberoame-

ricana (privada), fundado en 1977; el de la Universidad Nacional Autónoma de

México (pública), establecido en 1979; el del n"ESO (privada), creado en 1985; y,

con propósitos más profesionalizantes que de investigación, las maestrías en

Publicidad y en Comunicación Institucional del Centro Avanzado de Comunicación

(privado), establecidas en 1990. De las tres primeras en conjunto, puede contarse

un total de entre 80 y 100 tesis de grado.

En cuanto a los productos de la investigación sistematizados por el PORT-COM

de INTERCOM en Brasil y el Centro de Documentación de CONEICC en México, se

encuentran características similares en Brasil y en México, a pesar de la diversidad

de condiciones. Desde el punto de vista de las temáticas, Lopes resume las

tendencias brasileñas encontradas en 1995 textos:

~
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esos trabajos precisamente donde se esperaría encontrar prioritariamente los

aportes teóricos y metodólogicos. Sobre este aspecto señala Caparelli:

Estamos conscientes de las dificultades para identificar la dimensión metodológica del
trabajo cientffico, más aún en el campo de la Comunicación donde el abordaje
multidisciplinar es intrfnseco al propio objeto de estudio. No obstante esas dificultades,
o será por ellas, se hace urgente iniciar la divulgación del trabajo metodológico en
Comunicación, enfrentando todos los riesgos que conlleva caracterizarlo. (...) La
investigación de campo, teórica y documental, casi igualmente citadas, caracterizan
genéricamente la naturaleza de los estudios de Comunicación. Los investigadores
mostraron preferencia por el estudioempfrico, teórico y textual de su objeto (Caparelli,
1990: 35-36).

Esta preocupación, y dificultades equivalentes, por el análisis metodológico de las

investigaciones se encuentra presente también en México y los resultados prelimi-

nares podrían ser similares, aunque los analistas sean quizá más severos:

Además de las principales tendencias que el análisis de esta muestra permite detectar
(...) hemos realizado (...) una clasificación de los documentos en razón de su contenido
empírico y por la presencia (o ausencia) en ellos de alguna forma de trabajo de campo.
Por "contenido empfrico" entendemos, en el sentido más amplio, lo que va más allá
del "ensayo informado" o de la teorización libre y pura y que representa un esfuerzo
organizado de recolección/producción de datos. Asf, incluimos los estudios históricos
y/o estructurales, los análisis de contenido tanto cuantitativos como cualitativos, las
investigaciones por encuestas, los disenos experimentales y la investigación-acción. (...)
Resultó que, del total de 877 documentos, sólo 336 (37.9%) tuvieron contenido
empfrico en el sentido senalado anteriormente, sin que esto signifique que el resto de
los trabajos no usara algún tipo de información factual. Pero puede inferirse que muy
probablemente menos de dos quintas partes de los documentos son producto de
proyectos forlnales de investigación (Fuentes y Sánchez, 1989: 15).

La reserva indicada sobre la "severidad" de los analistas proviene de la conside-

ración que de la muestra estudiada estaban excluidas las tesis (de licenciatura o

posgrado), sobre las cuales valdría mucho la pena, como en Brasil, emprender un

análisis metodológico dado que, por definición en el caso de las tesis de maestría,

son productos de proyectos formales de investigación. Esta anotación, sin embargo,

sólo quiere enfatizar la "debilidad científica" que sufre la investigación de la

comunicación tanto en Brasil como en México, sobre lo cual opina Caparelli:
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los procesos de profesionalización de los investigadores y su incorporación al

reconocimiento como miembro pleno de una "comunidad científica", como los

procesos de legitimación del campo y de otorgamiento social de autoridad inte-

lectual a un conjunto de investigadores y a cada uno en particular por el hecho de

formar parte del conjunto. En el núcleo de entrecruzamiento de estos planos, el

papel de las asociaciones u organizaciones académicas es central para la institu-

cionalización de un campo de estudio.

Este es quizá el aspecto en que con más claridad se manifiesten los diferentes

procesos, y sus diferentes etapas de consolidación en Brasil y México, de la

institucionalización del campo académico de la comunicación. Mientras en Brasil

la organización principal de los investigadores (INTERCOM) tiene mucha mayor

"fuerza" y autoridad sobre el campo que la organización dcdicada a la enseñanza

(ABECOM), en México sucede aún lo contrario: la asociación dc investigadores

(AMIC) es relativamente mucho más débil que la de escuelas (CONEICC). Para

completar este primer acercamiento comparativo entre los campos académicos de

la comunicación en México y Brasil, conviene describir a grandes rasgos a estas

organizaciones. Para el caso de Brasil, la mejor síntesis histórica la proporciona

nuevamente Caparelli:

La primera sociedad científica brasilefia de carácter nacional fuc la A~ociación Brasilefia
de Ensefian7.3 e Investigación de la Comunicación (ABEPEC), fundada en los afios 60.
Desde su inicio en 1972 hasta su extinción formal en 1985, sirvió de espacio de debate
sobre la comunicación en el país, con sus congresos, coloquios, simposia, y con la
publicación de una revista de comunicación. Extinta por problemas de organización,
su lugar fue ocupado entonces por la INTERCOM, fundada en 1977. Esa socicdad buscó
articular a lo.~ investigadores brasilefios del área de la comunicación. (...) Además de
los ciclos anuales de estudios, simposia, seminarios, coloquios y cursos, INTERCOM
mantiene un programa de publicaciones constituido por libros, revistas, cuadernos,
antologías, obras de referencia y monografías diversas. De 1982 a 1988 publicó diez
libros, ocho cuadernos, diversas antologías, además de crear el Centro de Documen-
tación de la Comunicación en los Países de Lengua Portuguesa (PORT -COM) para
inventariar y divulgar obras relacionadas con la comunicación en los países lusoparlan-
teso En la segunda mitad de los afios ochenta muestra también los primeros resultados
de la búsqueda de una cooperación internacional por medio de sociedades científicas,
con el inicio de un proyecto de estudio comparado de comunicación entre Brasil y
México (Caparelli, 1990: 41-42).
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tareas de investigación, conocer críticamente esa historia y participar en su con-

solidación, parece ser una urgencia que vale la pena atender.
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