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En la organización social del campo académico, cuyas condiciones específicas

se exploran aquí para el caso del estudio de la comunicación en México, se sitúan

las prácticas por medio de las cuales los sujetos adquieren y refuerzan su identidad

como "investigadores" al mismo tiempo que concretan su profesionalización y

contribuyen a la estructuración del propio campo. De esta manera, la instituciona-

lización del campo se postula como un proceso inseparable de la profesionalización

y de la legitimación de las prácticas y sus productos.

El estudio de la comunicación
como práctica científica

A pe,sar de que los programas de docencia en comunicación comenzaron a

institucionalizarse en México desde los años cuarenta, fue hasta los sesenta cuando

comenzaron a realizarse prácticas (aisladas) de investigación y en los setenta

cuando se dieron los primeros intentos de institucionalización de esta actividad,

tanto dentro como fuera de los establecimientos universitarios. Como diagnóstico

pionero de este de;sarrollo, en marzo de 1974, Josep Rota presentaba el siguiente

balance:

Durante los últimos diez años, la mayor parte de la investigación ha sido comercial,
realizada por agencias de publicidad o compañías de investigación de mercados.
Desgraciadamente, los resultados de estos esfuerzos suelen ser confidenciales. Casi la
totalidad de la investigación está constituida por las tesis de licenciatura de estudiantes
universitarios, sobre todo del Departamento de Comunicación de la Universidad
Iberoamericana. Se han escrito ahí 43 tesis entre 1967 y 1973. Otras se han realizado
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero aparte de las tesis, práctica-
mente no se ha hecho nada más (Rota, 1974: 56).

Para 1980, según el Análisis de la sitztación actual de la investigación empírica de la

comunicación en México coordinado por RubénJara, realizado sobre 100 estudios,

Los resultados de la revisión efectuada son claramente indicativos de que no existen
actualmente en México las condiciones adecuadas para que se realice de manera
apropiada una labor de investigación en comunicación:
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De éstos, sólo uno ofrecía "las condiciones mínimas para el desarrollo de sus tareas

y otros dos podrían alcanzarlas en el corto plazo". Estos tres centros se situaban

en la ciudad de México. Los tres restantes (uno en la capital y dos fuera), no

parecían tener esperanzas de llegar a satisfacer los requerimientos básicos para

realizar investigación científica, según los criterios de la encuesta. Entre las

conclusiones generales de este diagnóstico vale la pena citar la siguiente:

Estos resultados muestran una estructura institucional de la investigación científica en
ciencias sociales con grandes deficiencias estructurales, o vicios que se han acumulado,
de tal magnitud, que se constituyen en un lastre difícil de eliminar y una de las más
grandes barreras. al desarrollo de la investigación científica. De allí que la formación
de recursos humanos al nivel de posgrado es una de las tareas de mayor prioridad
(Benftez, 1987: 52).

Es evidente que hay una relación muy estrecha entre la investigación y la formación

de investigadores en los posgrados universitarios. Pero este nivel, según Brunner,

"es todavía en extremo precario en América Latina":

El cuarto nivel; o nivel de posgrado, se halla relativamente institucionalizado sólo en
dos países de América Latina: Brasil y México. Pero incluso allí, y de manera más
marcada en los demás países de la región, se observa que el desarrollo de ese nivel es
profundamente desigual y heterogéneo. Sólo una proporción de los programas de
posgrado, variable según el país, sirve para la formación de investigadores y esto no
siempre ocurre a nivel de doctorado. Con la excepción de Brasil, se constata en varios
casos que los programas de posgradosonatendidos por profesores que nohanalcanzado
la más alta calificación académica, que no realizan continuamente investigación y que
no publican sistemáticamente bajo formas reconocidas por sus pares. Una alta pro-
porción de los docentes de estos programas son relativamente jóvenes, en tanto que
sus alumnos, también con la excepción de Brasil, carecen en muchos casos del apoyo
de becas, de acceso a bibliotecas y equipos adecuados y, en proporciones variables,
trabajan junto con estudiar (Brunner, 1990: 158).

Aunque la formación en los posgrados en comunicación mexicanos no es objeto

de atención de este trabajo, esta apreciación puede resumir algunas de las condi-

ciones imperantes para la práctica de la investigación en México, pues describe

muy bien los límites con los que se trabaja.

Por otra parte, aunque la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comu-

nicación (AMIC) se propuso desde 1980 como una de sus prioridades "diagnosticar
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en varias secretarías de estado y dependencias oficiales fueron víctimas, en diversos
momentos, de los recortes presupuestales del gobierno federal y desaparecieron.

No obstante, en el mismo periodo, se crearon nuevos centros de investigación
de la comunicación en el país y se incrementaron los espacios de diálogo e
interrelación tanto entre instituciones como entre investigadores, a través de
reuniones de trabajo, proyectos específicos y publicaciones periódicas. Entre los
nuevos centros, que incorporaron a investigadores posgraduados tanto en el
extranjero como en el país, e impulsaron la investigación de manera muy notable
en la segunda mitad de los ochenta, destacan tres principales: el Centro de Estudios
de la I.nformación y la: Comunicación (CEIC, hoy Departamento de Estudios de la
Comunicación Social) de la Universidad de Guadalajara, el Programa Cultura de
la Universidad de Colima y el Programa I.nstitucional de Investigación en Comu-
nicación y Prácticas Sociales (Proiicom) de la Universidad Iberoamericana, sólo
éste último asentado en la 'capital (Fuentes y Sánchez, 1992: 26-27).

Junto a algunos de los programas de posgrado, estos tres centros de investigación
se han constituido, en los últimos diez años, en el núcleo de una práctica de la
investigación de la comunicación quizá por primera vez verdaderamente sistemá-

tica, interdisciplinaria, colectiva y nacional, relativamente independiente de los
programas de licenciatura y con proyección al menos iberoamericana. En algún
sentido, la crisis económica de los ochenta, al mismo tiempo que desestructuró la
configuración que el campo había adquirido en los setenta, propició una reestruc-
turación aparentemente más solida institucionalmente y más productiva

académicamente, que cabe analizar con mayor detalle.
En primer lugar, se detecta una tendencia clara hacia el distanc,iamiento entre

la investigación "aplicada" o "comercial" y la académica. Los proyectos más
directamente vinculados con la toma de decisiones en algunos ámbitos de las
prácticas sociales de comunicación, que los norteamericanos llaman "investigación
administrativa", se desplazaron decididamente hacia agencias especializadas, si-
guiendo el auge de los estudios de mercado y de opinión pública que trajo consigo
la "modernización" económica y el "adelgazamiento" del Estado.

Por su parte, la mayoría de los proyectos acadéI11icos se concentraron en la
profundización -crítica -del conocimiento sobre diversas temáticas y desde
distintos enfoques metodológicos -predominantemente "cualitativos" -, aunque
paradójicamente incrementaron su grado de desvinculación con la formación
profesional de los estudiantes de comunicación. Con la excepción del "reforza-
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consolidación y ampliación de los apoyos laborales e institucionales necesarios para

concentrar la dedicación a las tareas de desarrollo científico y académico; por otro lado,

el incremento y reconocimiento de la calificación científica, especialmente en lo que

corresponde a la solvencia metodológica de las investigaciones, aspecto que, hasta afios

muy recientes, ha sido particularmente descuidado.

Creemos que a partir de la consolidación de estas bases, es como podrán superarse

los juegos de calificaciones y descalificaciones que han prevalecido al interior y desde

el exterior de la comunidad de investigadores de la comunicación y, sobre todo, que

podrá avanzarse en el mejor cumplimiento de la función social que, en última instancia,

otorga sentido al trabajo científico: la generación de un conocimiento sistemático y

riguroso, aplicable a la comprensión de la "realidad" comunicacional concreta que

vivimos, y al mismo tiempo pertinente, útil para su eventual transformación democrática

(Fuentes y Sánchez, 1992: 35).

De ahí la intención de explorar empíricamente entre los investigadores las repre-
sentaciones que se hacen del entorno institucional donde realizan sus prácticas.

Una apreciación de las condiciones
para la práctica de la investigación

Entre el último trimestre de 1992 y el primer semestre de 1993 se aplicó a ochenta
investigadores mexicanos de la comunicación un cuestionario diseñado para ob-
tener información empírica directa sobre diversos aspectos y dimensiones relativos
a las determinaciones socioculturales del campo académico de la comunicación
en México.4

:,

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



'OIU;I!lUeS;I:>OJd ;lIS;I JeZ!¡e;lJ eJed ~ I;lP
eJ~olo:>!Sd ;lp OIU;llUeIJed;lQ I;lP opeuoPlew el!JegJew eJIS;lelU el ;lp .epnÁe el ;I:>;lpeJ~e JO1ne 13 S

1"s;llenp!"!pu!.. 9 Á 0S3.L1 (;lP t '!);lpn el ;lp t 'eln el ;lp 8 'x-¡-.vn
el ;lp (;l '¡-'VNO el ;lp L) seIS;lnds;ll It UOJI!J:ldn:>;lJ ;lS 'E661 ;lp o!lnf;lp S;lW U;I 'ede1;1 el ;lp ;lJJ;I!:>
IV 'sope!"u;I so!JeUO!1s;ln:> 08 ;lp le1o1 un eJed 'S;lUO!:>m!1SU! sella e SO1!J:>spe 'SJ!W SO1;1fns ;l1;1!S

eJ1S;lnW el U;I UOJ;lÁnpU!;lS 'SYW;lPV 'S;lUO!:>nl!1SU! Se!dOld sel By. °!JeUO!1S;ln:> 1;1 sopeU!W.T;l1;1P Jse
so1;1fns EL SOl e Je~;I" OZ!l\ S;l1 ;lS Á 'u9!:>e~!IS;lAU! el ueJ;I!"m se;lJe1 sns ;lJ1u:¡~nb so:>!w?pe:>e sol ;lp[-1!

1JWÜ;í.

p~pn!;) uI ;}p UUU1!IOdOJ1;}W UUOZ UI U;} U9!;)u;)!qn ~upUA!Jd O U;)!lqt)d U9!;)n)!1SU! :S;}lq j

-U!JUA OJ1en;) Ut)2i';}S 'eJ1S;}nW el ;}P sodnJ2i'sop ;}J1U;} SeA!)e;)!J!u2i'!S ;}1u;}we;)!1sJPu1S;} ,

se!;)u;}J;}j!P uoJe;)snq ;}S lUt1P'l1S t1p 1 eq;}nJd el ;}P U9!;)U;)!ldu el ;}1Ue!p;}w

°1 oJpen;) l;} U;} U;)!PU! ;}SOWO;) s01;}[ns sol Jod SUpu;)!J!le;) uoJ;}nj S;}UO!;)!PUO;) sel
'"u9!;);)ejs!1US;}P sopeJ2i'" sol ;}P;}1U;}PU;};)S;}P U;}pJO l;} ut)2i';}S ° JUpuY1S~ U9!;)u!AS;}P uI

Á 'Z;- Á Z; U;} S~1!wJI UO;) OJ~;) o OA!1e2i'~u 'OA!1!Sod J~S ~p~nd ~nb '(U!P;}w) OA!1;)~ds~J

O!P~WOJ~ l;} s'SSds~~~nbed 1~~1ue!p~W °p!U~1qo UIJ1! epe;) U su1S~nds~Jsul sup01~a

~ l OI~O.L

,
:s;}JoleA S~1U;}!n2i'!s sol uoJeu2i'!se ;}S sopeJ2i' O;)U!;) ;}P ele;)s~ ul u~ su1s~nds~J

sns V ."0!J01;)UjS!1eS-OU,, Á "0!J01;)eJS!1eS,, SOU!WJ91 sol Jod upe1!w!1;}P SOpUJ2i' O;)U!;)

~p U1U;)S~ eun u~ 'eun uPU:) ~p len);)u 01U~!w!ldwn;) l~ ueJe;)!J!le;) ~nb 9!P!d s~l ~S

Á u9!;)e2i'!1S~AU! ;}P 0[eqUJ1 l~ eJed se;)!JJ;);}ds~ S~UO!;)!PUO;) ~p SOA!1e1U~S~Jd~J SUlt11!

0;)U!;)!1U!~A ~p ~!J~S eun SO1;}[ns sol e 91U~S~Jd ~S }.IJJf!7od!1 tJ/tJ:Jst1uun ~1ue!p~w

's~lquJoAej syw o «S~IU~P!» amo;) uU1u~S~Jd~J ~S ~nb sel UO;) U9!;)n)!1SU! u!doJp

ns u~ suPU1U~W!.l~dx~ S~UO!;)!PUO;) suI ~1u~we¡~J;)UO;) UUpJun2i' ~nb U9!;)Ul;}J ul

~p 'S~UO!;)u!;)~Jde sns ~p S9AUJ1 u 'u¡u;}n;) Jep u~p;}nd s01~[ns sol ~nb Á 'stJptJ!pt1Ul

t11UJUl/tJUO!:J111!lSU! 'SJ/tJ.ut11tJUl OUlO:J St1/tJJl11/n:JO!:Jos 01UtJl 'StJ1JJ:JUO:J SJUO!:J!puo:J

tlt1 'O1U;}!W!;)OUO;) ;}P u9!;);)npoJd ;}P S01;)~ÁoJd SO¡J~!;) ~p °nOJJUS;}P lu Sopu;)oqe

~1U~WUA!¡;)~I°;) o ¡unp!A!pu! so¡~[ns UUZ!lU~J el 'e;)!w9pU;)e-0;)!JJ¡U~!;) U;)!¡;)YJd UPO¡

bwO;) 'OO!X9W u~ U9!;)u;)!unwo;) uI ~p e;)!w9PU:)e u9!;)e2i'!¡S;}AU! el ~p U;)!¡;)YJd ul ~nb

uos '(17861) SU~PP!D u~ Á (8861) n~!pJnog u~ sopeJ!dsu! 'SO;)!syq so¡s~ndns SOl

°SO;)!Ul9pu;)e sol ~p ~¡Jed Jod u9!;)e2i'!¡S;}AU! ul ~p U:)!¡;)YJd el UJud S~UO!;)!PUO;) suI

~p U9!;)U!;)~Jdu ul u OA!¡~l~J l~ 'aun ~p sope1lns~J sol ;}P Jnbe ewJoJu! ~S °19s s~l~n;)

sol ~p 'SO¡UP ~p U9!;););}I°;)~J ~p s01U~WnJ¡su! OJ¡en;) 9Ánl;)u! o!Jeuo!¡s~n;) 13

S'l' I ~HV"VN S31N3n:llQ\IH

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:



,

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

Cuadro 1 :
:;:" Calificación de condiciones para la investigación
.GU:" Desviación

u{),; Condiciones satisfactorias Media
tá des n ar

03 "Libertad de acción" 1.590 0.677

25 "Relación con intereses personales" 1.500 0.688

22 "Relación con la docencia" 0.923 1.156

02 "Objetivos bien definidos" 0.692 1,173

01 "Inserción en programa institucional" 0.684 1.254 g

09 "Equipo de computación" 0.667 1.344 q

23 "Relación con otros investigadores" 0.658 1.236

17 "Trascendencia académica" 0.568 1.214 í

18 "Reconocimiento institucional" 0.500 1.268.

24 "Relación con necesidades sociales" 0.474 1.156

19 "Evaluación institucional" 0.342 1.341 .IJ

10 "Acervo documental/bibliográfico" 0.333 1.325

21 "Facilidades de publicación" 0.256 1.446

12 "Tiempo laboral suficiente" 0.105 1.311

08 "Infraestructura material" 0.026 1.367

Condiciones no satisfactorias .t

16 "Articulación social" -0.027 1.236 ~

07 "Otorgamiento de prioridad" -0.028 1.276 S

20 "Discusión y orientación" -0.077 1.306 i

15 "Colaboración interinstitucional -0.108 1.410.

14 "Planificación institucional" -0.243 1.321 t

06 "Capacitación del personal" -0.316 1.358 1

13 "Remuneración personal" -0.333 1.420 1)
04 "Financiamiento es pecífico" -0.868 1.212 ,1

D
05 "Personal auxiliar" -0.895 1.311 f

., 11 "Presupuesto para gastos" -0.895 1.110

Fuente: cuestionario para investigadores de la comunicación (1993).
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281 Condiciones institucionales para el ejercicio académico de la investigación...

Para refinar estos análisis estadísticos, las condiciones se agruparon bajo tres

tipos generales, descritos en el cuadro 3.

Cuadro 3:
Agrupación de condiciones para la investigación

"Infraestructura les" "Del establecimiento" "Ubicación en campo"

04 Financiamiento específico 01 Inserción programa 15 Colaboración Interinstit.

05 Personal auxiliar 02 Objetivos definidos 16 Articulación social

06 Capacit.del personal ':>3 Libertad de acción 17 Trascendencia Acad.

08 Infraestructura material 07 Otorg. de prioridad 21 Facilidad de publicación

09 Equipo computación 12 Tiempo laboral Sufic. 24 Rel. necesidades sociales

10 Acervo Docum./Bibliogr. 14 Planificación Instituc. 25 Rel. intereses personales

11 Presupuesto gastos 18 Reconocim. Instituc.

13 Remuneración personal 19 Evaluación Instituc.

20 Discusión y Oriento

22 Relación con docencia

23 Rel. con otros Invest.

Media d. S. Media d. s. Media d. s.
-0.304 0.869 0.513 0.797 0.446 0.866

La razón para formar estos tres grupos de "condiciones" tiene que ver directamente
con los objetivos del proyecto, pues aunque los tres tipos de condiciones refieren
a la inserción del investigador en una institución académica, es necesario distinguir
en esa inserción al menos tres dimensiones: la de la dotación de recursos (condi-
ciones infraestructurales), la d.e las políticas internas (condiciones del
establecimiento) y la de las articulaciones extra-institucionales de la investigación
(condiciones de ubicación en el campo).
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30 I Condiciones institucionales para el ejercicio académico de la investigación...

Cuadro 5:

"Identidades" estadísticamente significativas

entre condiciones para la investigación

Según carácter institucional

Condición Institución pública Institución privada Pr
n media d. s. n media d. s.

"Rnanciamiento" 24 -0.875 1.361 14 -0.857 0.949 0.962

Según ubicación geográfica

Condición Ciudad de México Fuera Cd. México Probo t
n media d. s. n media d. s.

"Eval. Institucional" 26 0.346 1.413 12 0.333 1.231 0.978

"Rel. Int. personales:' 26 1.500 0.707 12 1.500 0.674 1.000

Según sexo

Condición Masculino Femenino Probo t
n media d. s. n media d. s.

"Financiamiento" 21 -0.857 1.276 17 -0.882 1.166 0.950

"Planif. Institucional" 20 -0.250 1.209 17 -0.235 1.480 0.974

"Rel. Int. personales" 20 1.500 0.688 18 1.500 0.707 1.000

Según origen disciplinario
Condición Lic. comunicación Otras licenciaturas Probo t

n media d. s. n media d. s.

"Prog. institucional" 29 0.689 1.312 9 0.666 1.118 0.959

"Rel. Int. personales" 28 1.500 0.694 10 1.500 0.707 1.000

Entre grupos de condiciones, ubicación geográfica

Gpo. de condiciones Ciudad de México Fuera Cd. México Probo t,
I

n media d. s. n media d. s.

"Del establecimiento" 23 0.505 0.799 11 0.528 0.833 0.940
;.",¡..",

"" "',", ".,-;¡' \'1. , " ..
Fuente: Cuestionario para investigadores de la comunicación (1993).
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321 Condiciones institucionales para el ejercicio académico de la investigación... ,

marcan una mejor apreciación al respecto de los académicos de fuera de la ciudad
de México, lo cual también sorprende un poco, y de los investigadores con

licenciatura en comunicación.
En general se detecta una oposición muy fuerte entre "satisfacción persona/"

(nuevo índice construido agregando "relación con intereses personales" con
"libertad de acción"), calificada muy alta (media = 1.545) por un extremo y

"satisfacción económica" (construido agregando "remuneración personal", "finan-
ciamiento específico" y "presupuesto para gastos"), apreciada muy negativamente
(media = -0.698) por el otro. Quizá no sorprenda que la "satisfacción personal"

tenga una califica,ción tan alta, sin diferencia entre subgrupos; es un poco más
sorprendente que sea mayor la "insatisfacción económica" entre quienes trabajan
en la ciudad de México, entre quienes no tienen licenciatura en comunicación y
entre las mujeres que entre los hombres.8

Llama la atención que con respecto a las condiciones institucionales para la
práctica de la investigación los sujetos no aporten diferencias estadísticamente
significativas entre las universidades públicas y las privadas, excepto en cuanto a
la disponibilidad de "acervo documental" en favor de las privadas. Igualmente,
que no haya diferencias estadísticamente significativas en las apreciaciones de
hombres y de mujeres. En cuanto a las diferencias por licenciatura del sujeto, los
comunicadores parecen estar relativamente más conformes con las condiciones
que los que estudiaron otra cosa.

Donde sorprende un poco encontrar el mayor número de diferencias estadísti-
camente significativas es en la división entre los investigadores de la capital y los
"de provincia": resulta claro que, en general y en muchos aspectos específicos, los
académicos que trabajan fuera de la ciudad de México lo hacen en condiciones

-para ellos -más satisfactorias. Este es un dato que requiere mayor análisis, pero
que no puede desarrollarse aquí.

En una síntesis provisional, dado que los análisis se encuentran aún en proceso,

puede afirmarse q~e, además de que la investigación académica de la comunicación
se realiza en muy pocas instituciones de educación superior en México, los

8 De estos datos surge una pregunta interesante con respecto a los motivos de permanencia en el
campo académico a pesar de la crisis económica de los ochenta. Varios c;le los sujetos entrevistados
aportaron respuestas muy iluminadoras de esa oposición "satisfacción personal-satisfacción eco-
nómica" y el predominio del primer término sobre el segundo, cuyo análisis no se presenta aquí
por estar aún en proceso.
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el estudio de la comunicación en las universidades mexicanas. Casillas y De Garay

analizan la evolución del sistema mexicano de educación superior, primero en la

"época del desarrollo" (1960-1982) y luego "durante el periodo de la crisis"

(1982-1990). En síntesis,

En los últimos treinta años, el cambio en la educación superior se diosin la gran reforma,
esto es, ocurrió sin un proyecto concebido y organizado que marcara su rumbo; muchos
de los efectos de las políticas educativas fueron "perversos" en el sentido que no estaban
previstos o que su efecto agregad9 se desarrolló en contra de las intencionalidades
políticas originales. Fue un proceso "irracional" desde el punto de vista de algunos
planificadores, fue el producto de diversos intereses y posiciones que se confrontaron
yencontraron peculiares formas de articulación, resultado de la obra de distintos sujetos,
de su confrontación y conciliación, fue una síntesis contradictoria interpretada de muy
diverso modo por sus protagonistas (Casillas y De Garay, 1992: 14-15).

Durante las tres últimas décadas, el cuerpo académico nacional pasó de poco más

de diez mil en 1960 a más de cien mil en 1990, siguiendo la expan~ión de la matrícula
, estudiantil, el crecimiento del número de carreras ofrecidas y la multiplicación de

las instituciones. Las cifras sobre la expansión de la matrícula en el sistema,

sistematizadas por Guevara Niebla y otros en La catástrofe silenciosa, permiten

observar "en el último sexenio una caída notable en las tasas de crecimiento de la

educación superior. Entre 1970 y 1976 este nivel de estudios creció 112%; entre

1976 y 1982, 67.9%, y entre 1982 y 1988 sólo creció 24.7%. A este fenómeno de

contracción relativa corresponde una caída en las tasas de absorción de la demanda,

que fue muy variable" (Guevara et al, 1992: 56). Aquí hay que notar también que,

aunque los estudiantes de posgrado representan un porcentaje casi insignificante

con respecto a los de licenciatura, su crecimiento fue mayor en los años ochenta,

como muestrá el cuadro 6.

Esta "expansión acelerada" del sistema mexicano de educación superior en los

años setenta es muy relevante para nuestro estudio, primero como contexto del

crecimiento de la matrícula estudiantil y luego, consecuentemente, de la apertura

del mercado académico para muchos jóvenes egresados (De Ibarrola, 1986-1987;

Gil Antón, 1990; Valenti, 1990). Fue en esta década, precisamente, cuando se

"sentaron las bases" de la institucionalización de la investigación de la comunicación

y cuando la mayor parte de los investigadores actuales iniciaron su carrera acadé-
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los efectos institucionales de esta caída afectaron principalmente a las comunidades de
profesores y trabajadores del sector público, sobre todo si se considera que cerca del
90% del total del gasto universitario se destina a salarios. (...) Respecto al desarrollo
del cuerpo académico, este periodo [1982-1990] resultó paradójico, pues se mantuvo
en términos generales la dinámica de crecimiento en el número de plazas (Casillas y
De Garay, 1992: 52-54).

Entre 1982 y 1989 se abrieron 26,998 plazas y el "personal de carrera" (tiempos

completos y medios) pasó de 26.8 por ciento en 1982 a 32.9 por ciento en 1989. De

manera que, en la escala más general del sistema, uno de cada tres académicos es

de carrera. Sin embargo, en el aspecto salarial la crisis fue muy notoria, según una

cita textual de Olac Fuentes en Casillas y De Garay (1992: 55):

Hacia 1980 los salarios vigentes en el sector profesional izado del mercado académico
eran relativamente favorables; un profesor joven, con la categoría intermedia de
asociado, ganaba entonces entre 6 y 7 veces el salario mínimo y disfrutaba en general
de favorables condiciones para hacer una carrera de vida en la academia. El derrumbe
fue rápido y sostenido; a principios de 1989 ese mismo profesor ganaba entre 4 y 5 I
salarios mínimos. Este es un caso privilegiado, que contrasta con el más precario de
los maestros profesionales que laboran por hora-clase.

j

Casillas y De Garay concluyen su ensayo anotando "algunos desafíos de la presente

década", que se resumen en los siguientes párrafos:

Si nuestras conjeturas son correctas, para el caso del sistema de educación superior
parece claro que la fase de expansión no regulada está agotada, no sólo porque no tiene
bases financieras que le permitan sostenerse como hace algunos años, sino también
porque los principales sectores sociales demandantes de educación superior han
transformado sus relaciones políticas con el gobierno y las instituciones, exigiendo
servicios educativos de mayor calidad y eficacia, con lo que la lógica tradicional de
funcionamiento gubernamental hacia el sistema de educación superior ha empezado
a operar con otros parámetros, menos ligados a la costumbre del llamado intercambio
político y, al parecer, más cercana a una perspectiva que pretende una modernización
acorde con la visión global de reforma del Estado.
(...) Se perfila una nueva relación entre el Estado y las universidades. El financiamiento
se establecerá a partir de metas pactadas, contratos institucionales de trabajo y la
evaluación periódica de resultados. Los objetivos de elevar la calidad y el rendimiento
(eficacia y efectividad) se verán acompañados de formas voluntarias de autoevaluación
y evaluación externa (1992: 56-57).

f.
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E. Descentralización y simplificación administrativa. Deben realizarse en dos
ámbitos concretos: en el interior de las propias instituciones y en la relación
entre éstas y el gobierno federal. (Gago, 1992: 20-24).

Por lo que toca a la investigación, seguramente el instrumento "modernizador"
más importante que ha implantado el Estado es el Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), instituido en 1984, con los siguientes objetivos:

I Fomentar el desarrollo cientffico y tecnológico del pafs fortaleciendo la inves-
tigación en cualesquiera de sus ramas y especialidades, a través del apoyo a los
investigadores de las instituciones de educación superior y de investigación en

México;
11 Incrementar el número de investigadores en activo con que cuenta el pafs,

elevando su nivel profesional;
111 Estimular la eficiencia y calidad de la investigación;
IV Promover la investigación que se realiza en el pafs, de acuerdo con las prioridades

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo;
V Apoyar la formación de grupos de investigación en las entidades federativas del

país;
VI Contribuir a la integración de sistemas nacionales de información científica y

tecnológica por disciplina, que incrementen y diversifiquen los servicios vigentes
actualmente (SNI, 1991: 12).

El Sistema Nacional de Investigadores creció en número de miembros, sostenida-
mente hasta 1993, cuando disminuyó 6 por ciento. De 1396 investigadores admitidos
en 1984, el SNI pasó a 6~233 en 1993, distribuidos por categorías, áreas y niveles,
como se indica el cuadro 7.
Como puede verse, el SNI establece rigurosamente una distribución piramidal por

categorías (candidato/investigador nacional) y niveles. Así, en el área de Ciencias
Sociales y Humanidades 29 por ciento de los miembros son candidatos, 50 por
ciento investigadores de nivel 1,14 por ciento de nivel 11 y sólo 7 por ciento de nivel
111, es decir, siete puntos porcentuales por debajo de la proporción general en
candidatos, cinco por arriba en investigadores de nivel 1, uno por debajo en nivel
11 y casi dos por encima en nivel 111. La edad promedio de los miembros del SNI es
de 46 años, aunque: los investigadores del área de Ciencias Sociales y Humanidades
son los de promedio más alto, con 49 años. Entre los miembros totales del SNI el
75 por ciento son hombres, mientras que en el área de Ciencias Sociales y

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:



11;¡A!U ;¡p JOpe~!¡S;¡AU! o O¡ep!pUe;¡
;¡P e,UO~;¡¡e;¡ UO;¡ SOIl;¡;¡P ;¡¡Jed JoÁew el 'U9!;¡e;¡!unwo;¡ e!;¡p s;¡Jope~!¡S;¡AU! tI SOU;¡W 01 Jod S;¡JOp
-e~!¡S;¡AUI;¡P leuo!;¡eN ew;¡¡s!s I;¡P sOJqW;¡!W uos 'U9!;¡U!¡S!PU! e¡s;¡ ;¡¡ue¡sqo °N '"e}~OlodOJ¡uV"
o "e}~OIO!;¡OS" OWO;¡ soJqnJ o[eq U;¡!q sj1w ue;¡!]!¡u;¡P! :JS SOlIO Á "u9!;¡eWJOjuI" e}Jo~;¡¡e;¡ el u;¡
Sope;¡!qn uos U9!;¡e;¡!unwo;¡ el ;¡P S;¡JOpe~I¡S;¡AUI soun~le 'INS I;¡ U:J °ll;¡ JOd "eldoJd pep!¡u;¡p! UO;¡

"pep!!e!;¡;¡ds;¡" o "eU!ldl;¡S!p,. eun OWO;¡ ep!:IOUO;¡;¡J OP!S el¡ ou U9!;¡e;¡!u~,wO;¡ el ap U9!;¡e~!1S;)AU! 1!"1 01

" ",., ""..;"" ..,. ~,

S:}lOP~~!1S:}AU! SO;)Od Ánw ~ U~ZU~;)I~ 'SO;)!W51P~;)~ SOl ~Ied INS I:} ~1U:}S:}ld:}J

:}nb (O!J~I~S I~ ~!J~1U:}W:}ldwo;) ~;):}q) O;)!W<)UO;):} °lnwJ1S:} I:} amo;) °1U:}!W!;)OUO;):}1

I:} 01U~J. 011NS I:}P SOlqW:}!W 8 ~ :}Ánl;)u! :}s 'u<)!;)~;)!unwo;) ~I :}P u<)!;)~~!1S:}AU! ~I ~

~U~;)J:};) syw ~I '"u<)!;)~WJOJUI" u<)!;)~U!wou:}P ~I of~g '(ZO1) ~lm~1:}1!'l ~I Á (6171)

~JwOUO;)3 ~I '(Z9I) ~J~oIO!;)OS ~I '(981) ~t3°lodoJ1UV ~I '(s:}JOp~~!1S:}AU! 69Z) ~!lO1

-S!H ~I UDS S~P~1u:}S:}Jd:}J JOf:}w :}1U:}W~A!1~1!1u~n;) s~'l .P~P!I~!;):}ds:} O ~U!fd!;)s!p

lod s:}P~P!u~wnH Á s:}I~!;)°S S~!;)u:}!:) :}P ~:}JY I:}P s:}I~UO!;)~N s:}lOP~~!1S:}AUI

SOl :}P u<)!;)nq!l1S!p ~I :}Jqos :}Iq!uods!p :}lU:}!;):}J syw ~P~sol~s:}P U<)!;)~W1OJU! ~I

U~uo!;)JodoJd (r;~ :~66I) !1~ZIV Á uyw~;)~}... 'Z661 ~ s:}1u:}!puods:}lJO;) SO1~P uo:)

.s~:}JY OJ1~n;) s~1 :}P ~P~lq!l!nb:}s:}p sou:}w u<)!;)nq!J1S!P ~I 's:}l:}fnw I

:}P 01u:}!;) lod ~ Á s:}Jqwoq :}P 01u:}!;) Jod Z9 :}P s:} u<)!;)JodoJd ~I s:}p~P!m!wnH

gp:

i'!\

eeG"g G'ge 161 ot.S'G' fr1G"G' 7 'tr' 1 01"

BLB' ~ Lv C9 ~ vvL v"G'6 se::J!5910u::Je¡ Á "5UI

809'1. 901. 90"l 99L I.Ev .uewnHÁ':)os':)

vC6' ~ ~ ~ ~ 99"G' 99B ~ ~L e::J!wjnb Á ej501018

~ ~6 9B V L ~ 9vv 80"G' se::J!¡ywe¡ew-o::J!sj~

1-vlO.l IIIISA!N IIISA!N IISA!N Olep!pue:) esJY

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

saJope61~sahUI ap leuo!:)eN ewa~s!s lap soJqwa!w

:L oJpen~

6t I ~!jV¡\VN S31N3n::llr;lV\:j

raul
S ;}1U;}WIgqoJlqeJ:Jp!suOO ueJ:JoÁew el :JnbJ1ue1Jodw! eJ:Juewqog I:JP se!:Ju:Jpu:!SO!P:JW:JP OJ1U;};)JeJed SOJ1U:):)JOS Á SOO!W9UOOíIJ:JweOU!1e'l 01m!I:J OWO:J 's:JleUO!:

raul
i'!\

raul

raul

raul



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

mexicanos de la comunicación, aunque su número aumenta cada año, conforme

varios de ellos van avanzando en su calificación académica, sobre todo mediante

los estudios de posgrado: de los 41 académicos encuestados para el presente

proyecto, 10 cuentan con el grado de doctor y diez más están en vías de obtenerlo,

casi todos en Sociología, Ciencias Sociales u otra especialidad, pues no hay

programas de doctorado en Comunicación en México. Un investigador de la

comunicación miembro del SNI, no obstante, advierte que:

Si bien la aparición del SNI en un momento de crisis económica generalizada en el país,
y por supuesto de crisis de las universidades públicas, abre una alternativa a algunos
investigadores para obtener un merecido reconocimiento social y la posibilidad de
seguirse dedicando a sus actividades, para la mayoría de los investigadores y especial-
mente para la mayoría de quienes investigan dentro de las disciplinas sociales y
humanísticas, el SNI no representa la misma alternativa. Esto en parte debido a las
peculiaridades de la investigación en estos campos y en parte debido a las tradiciones
científicas de los que la realizan. Por el contrario, plantea un enorme desafío: ose juega
con las reglas universalistas de excelencia o los investigadores se quedan en la banca,
relegados en todo caso a la realización de proyectos marginales, aunque muchas veces
heroicos.
Entre estas reglas que se están imponiendo a la práctica investigativa están: grado de

doctor, docencia muy productiva, contabilizada en número de cursos impartidos y de
tesis concluidas, participación en foros académicos con ponencia y publicaciones con
arbitraje, y citas de otros colegas a los trabajos publicados. Estas reglas se han venido
haciendo cada vez más rígidas, ya que la exigencia ha aumentado. (...) En este escenario,
cada vez más competido, excluyente y sancionado por agentes e instituciones externas,
sólo cierto tipo de académicos y ciertas instituciones pueden contar con los recursos
necesarios para realizar investigación. Esto su pone además de un control estandarizado,
discutible en sí mismo aunque no necesariamente negativo per se, que también hay una
concentración de recursos y de campos de estpdio, así como de áreas geográficas

(Orozco,1994).

En consecuencia, para tratar de esbozar la relación -tanto la actual como la

deseable -entre las "dinámicas internas" de las escuelas, departamentos y centros

de investigación en comunicación y el más inmediato de sus contextos, el de las

instituciones universitarias donde se insertan, habría que situar con mucha precisión

el sentido de las profundas transformaciones que se están operando en México en

la mayor parte de las universidades, tanto públicas como privadas, dentro de los

procesos sociales de "modernización" y "reforma educativa". No es desmesurado

I
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impulsar el desarrollo del campo, aunque los apoyos prestados a los académicos
sean más positivamente reconocidos en otros aspectos.

De esta manera, puede conclui.rse que la institucionalización de la investigación
académica de la comunicación en México podrá seguirse sosteniendo a corto plazo
de manera análoga a como lo ha hecho en la última década, pero que su futuro
-consolidación y crecimiento- dependerá en buena medida de los insumos
económicos que puedan invertirse en algunas instituciones para que, a mediano
plazo, los investiga~oresformados puedan continuar trabajando y, sobre todo, para
que nuevos académicos, más jóvenes, encuentren condiciones atractivas para
incorporarse a las actividades científicas.
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