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egresados aumenta considerablemente cada año, y las solicitudes de ingreso a6n
más. Ciertamente, pueden afirmarse dos cosas sobre la carrera: que está "de
moda", y que no se le considera entre las "prioritarias" para el país.

Por otro lado, el campo de acción de un licenciado en Ciencias de la
Comunicación no ha podido ser delimitado con precisión, en parte por las
condiciones que impone el sistema social a un nuevo "tipo" de profesional y,
principalmente, por la inexistencia de un acuerdo teórico sobre lo que es la
comunicación y cómo debe ser estudiada y practicada.

Este problema de circunscripción del objeto formal de estudio se manifiesta
en todos los aspectos relacionados con la carrera: desde el esbozo y
programación del cur1Ículum y el planteamiento de objetivos educativos, hasta .,

el sentido de las actividades profesionales de los egresados. Evidentemente, se
trata de un problema epistemológico y, como tal, esencial en la fundamentación
académica, científica, social (y, por ende, política) de la profesión. La carencia
de un "pradigma"3 para la tan buscada Ciencia de la Comunicación, y la
consecuente proliferación de posiciones teórico-metodológicas, diversas y en
ocasiones opuestas, parece ser la raíz medular de la indefinición de la carrera y
de muchas de las dificultades que enfrenta (y no siempre resuelven)
instituciones, maestros, alumnos y egresados.

Dentro de esta perspectiva, y con referencia a dos grandes aspectos que
enmarcan el tema tratado: el de la educación universitaria y el de la ubicación
social de sus productos, este trabajo pretende sugerir algunas ideas sobre el
papel que la investigación puede y debe desempeñar dentro de la enseñanza de
la comunicación en México. Es evidente la complejidad del asunto y lo
debatible de muchas afirmaciones al respecto. En ta" limitado espacio, sólo
queda esperar que la concepción expuesta sea clara en lo esencial, y que su
contenido e implicaciones puedan ser discutidos racional y profundamente,
pues sólo así podrá avanzarse en ellog!"o de los objetivo postulados por las dos
principales agrupaciones académicas mexicanas en nuestro campo: el Consejo
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la
Comunicación (CONEICC) y la Asociación Mexicana de Investigador~s de la
Comunicación (AMIC).4

3 Thomas S. Kuhn define un paradigma como "una herramienta universalmente reconocida

por una comunidad científica, que por un tiempo determina problemas y soluciones modelo a los
miembros de esa comunidad." (Kuhn, T.S. The structure o/ scientific revolutions. Chicago,
U niversity of Chicago Press, 1962. p. VIII).

4 Uno de los objetivos deCONEICC es "impulsar, orientar y coordinar la investigación y la

enseñanza de las Ciencias de la Comunicación hacia la solución de los problemas sociales,
técnicos y educativos que plantea la realidad nacional, a través del aprovechamiento racional e
integral de los recursos humanos, metodológicos y material~ disponibles en lo que a esta
disciplina respecta". Por su parte, AMIC señala como uno de sus principios "el mejoramiento
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ALGUNOSCONCEPTOSINVOLUCRADOS

A. La investigación científica

De .acuerdo con los más elementales conceptos sobre la ciencia, se pueden
distinguir en ella dos aspectos: el conocimiento científico (sistema de ideas
establecido provisionalmente sobre un campo definido de fenómenos) y la
investigación científica (actividad social productora de nuevas ideas sobre ese
campo.5 La relación entre amh<>s aspectos es clara: el conocimiento científico
existe sólo gracias a la investigación (delimitación del campo de estudio y
verificación de postulados hipotéticos) y, a su vez, la investigación científica es
posible sólo a partir del conocimiento preexistente, (formulación de hipótesis y
fundamentación de resultados). La ciencia se construye a través de la
sistematización y revisión contínua de teorías, las cuales incluyen aspectos tanto
verificados (leyes) como verificables (problemas de investigación).

La actividad de los investigadores, lógicamente, consiste en formular y
responder nuevas preguntas a partir de los conocimientos previamente
aceptados, y para ello utilizan lo que se llama "método científico", esto es, el
conjunto de procedimientos, técnicas y acciones que sirvan para verificar
sistemáticamente la concordancia propuesta entre los postulados abstractos de
la ciencia y las características concretas de los hechos reales estudiados. El
método, con todo lo "riguroso" y "válido" que pueda' ser, no es más que un
medio, un instrumento de trabajo del investigador.

Dados los propósitos de este trabajo, no es necesario desarrollar en detalle las
características de la investigación ni del método científico. Quede, sin embargo,
planteada la idea general de la investigación científica como actividad social de
producción intelectual altamente especializada, y la subordinación del método a
los fines de la investigación y a las condiciones del medio social en que se
desarrolla.

B. La comuntcación

El término "comunicación", como muchos otros, ha sufrido tal desgaste que la
ambigüedad y la facilidad con que se usa dan lugar a múltiples equívocos
cuando se trata de ella. Desde el etimológico "poner en común" hasta las más

de la formación profesional, así como de los proyectos, diseños y métodos de inveStigación con el
objeto de que sirvan de punto de partida para la toma de decisiones en favor de México y su

pueblo".
5 Bunge,- Mario. La ciencia, su método y su filosofia. Buenos Aires, Siglo Veinte, 1977. p.t 

9.
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elaboradas definiciones contemporáneas, "comunicación" puede llegar a
significar muchas cosas distintas y a veces contradictorias.

Hablaremos de comunicación al referirnos a todo "proceso que relaciona a dos
o más sujetos, permitiendo la evocación en común de significados, de acuerdo a
reglas convencionales".6 En consecuencia, nos referimos a una práctica social
(humana) significan te, que se manifiesta en múltiples formas y que constituye la
base de la cultura. De cualquier manera, la comunicación es un hecho que
pertenece al ámbito de lo real, y es caracterizado como fenómeno digno de
estudio científico, sobre todo a partir de la consolidación de los medios masivos
o colectivos en la sociedad contemporánea.

"Teoría de la comunicación" es todo conjunto sistematizado de conceptos
científicos sobre los fenómenos de comunicación, elaborado con la pretensión
de explicarlos. En la actualidad se manejan múltiples teorías de la comunica-
ción, distintas por la generalidad o especifidad del campo de estudio abordado;
por su origen (en las ciencias sociales, naturales o en la filosofía); y por sus
características metodológicas. Por lo tanto, no se habla de "la misma"
comunicación cuando se postulan afirmaciones teóricas diversas, ya que "el
hecho científico no f:S sólo función de la realidad exterior, sino también del
método seguido para el registro de esa realidad".7

Las Ciencias de la Comunicación, por último, denominación de una
carrera universitaria, se refiere a un campo de estudio y de actividad.
especializada, que incluye el aprendizaje y la aplicación de las teorías de la
comunicación, pero también (y quizá principalmente) la adquisición de
habilidades para intervenir en la comunicación social y en todas aquellas
prácticas que, de alguna manera, tienen que ver con ella. El aprendizaje
universitario implica entonces, además de las "ciencias", las "técnicas", las
"art " 1 " fil fi " h 1 " -" d 1 ..,es , as 1 oso las y asta as manas e a comulllcaclon.

C. La educación universitaria

El impresionante crecimiento del Sistema Educativo Superior mexicano en los
últimos años (se calculan 800,000 estudiantes de este nivel en 1980, cifra casi
cuatro veces mayor que la de 1970),8 la consiguiente sobresaturación de la
población de muchas instituciones y la proliferación de centros de enseñanza
superior públicos y privados (256 en 1978),9 son manifestaciones de un

6 Fuentes Navarro, Raúl. Proposición de un modelo básico para el estudio .y la
investigación de los procesos de la comunicación. Guadalajara, 1980. (Tesis-ITESO). p. 55.

7 Rosenblueth, Arturo. El método científico. México, IPN/PMM, 1971.p. 24.
8 Rangel Guerra. Alfonso. La educación superior en México. México, El Colegio de México,

1979. p. 22.
9 ibid., p. 131.143.
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actividad profesional no acaba de ser claramente delimitada; y si, encima de
eso, el contexto social en que se desarrollan las actividades universitarias y
profesionales las muestra como incoherentes, inadecuadas, insuficientes,
conflictivas y masificadas en general, 1& problemática de las Ciencias de la
Comunicación en México parece no justificar su existencia, y menos su
innegable desarrollo.

Es posible que e] vicio (muy "académico", por cierto) de enfatizar lo
problemático e ignorar los avances alcanzados, se manifieste aquí una .vez más.
Sin embargo, es importante reconocer el desarrollo y ubicar ]a situación actual
en 'una perspectiva histórica. La enseñanza de ]a comunicación ha pasado de]
entrenamiento técnico, ]a inconformidad humanística y ]a "creatividad"
irresponsable, a una conjugación más adecuada de los aspectos científico,
técnico, filosófico, estético, etc. de la comunicación. La práctica profesional de
miles de egresados ha contribuido de manera muy importante a esta evolución,
y la profesión, entonces, puede decirse que se encuentra actualmente en una
etapa crítica. Crítica por encontrarse en una especie de "crisis de identidad", y
crítica también porque comienza a imperar una actitud analítica profunda para
encarar responsablemente los problemas.

Por tanto, e] objeto de estudio, la comunicación, es abordado ya como una f }

práctica social significante; la teoría de la comunicación y ]a metodología
insisten en no aislar sus procesos de] contexto social en que se dan; la
enseñanza experimenta algunas nuevas formas de reintegrar el conocimiento a
sus raíces; y, poco a poco, ]a práctica profesional de un buen número de
egresados encuentra vías para plantear alternativas de comunicación a un
pueblo que por las condiciones de dominación en que ha vivido, necesita
"recuperar su palabra" y liberarse individual y colectivamente de la enajena-
ción (incomunicación) impuesta.

La percepción de] panorama de la enseñanza de ]a comunicación en México,
no debe ser ni pesimista ni optimista. Una actitud realista puede rendir mejores
frutos, y conducir a los "comunicadores" y "comunicólogos" a reforzar su
postura crítica y, sobre todo, a actuar consecuentemente. Esta opción,
sustentada en la crítica y en la acción, es ]a que fundamenta las ideas expuestas
a continuación. Pretende ser una opción por ]a inteligencia y por la libertad,
por la participación justa ~e todos en el desarrollo y por el trabajo socialmente
compartido: es decir, una opción por ]a comunicación. Y, ciertamente, sobre
todo esto hay mucho que aprender en México.

LA INVESTIGACION y EL APRENDIZAJE DE LA COMUNICACION

De acuerdo con la perspectiva adoptada, parece conveniente recuperar para el
desarrollo de este tema la opinión de cierto investigador que concibe la
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C) El desarrollo de la capacidad crítica y las habilidades intelectuales de los .
estudiantes de comunicación, a través del fomento de actitudes de búsqueda y ~
cuestionamiento sistemático de todas las formas de teoría, técnica, práctica y :¡
análisis de la comunicación imperantes en el momento y en su campo de t
interés. El aprendizaje de esta orientación crítica, como es de suponerse, rebasa
el ámbito académico de las asignaturas dedicadas a la investigación en sí, y debe
ser propiciado por todas las actividades previstas en el plan de estudios y el
ambiente extracurricular de la institución. Sutil y difuso, variado y dependien-
tes de muchas circunstancias, este aprendizaje puede ser el más importante de
los tres mencionados con respecto a los objetivos planteados: el fomento de la
crítica y la acción como fundamentos de toda actividad propia de un licenciado
en Ciencias de la Comunicación.

Estas tres "áreas de relación" de la investigación con la enseñanza de la
comunicación se refieren a tres diversos niveles que se consideran indispensa-
bles en el apre~dizaje de la profesión, y evident~mente_deben coexistir ~n el ~~' iproceso educativo a lo largo de los cuatro o CinCO anos que el estudIante : f,
permanece en la universidad y continuarse, sobre todo el tercer aspecto, .:

i durante toda la vida profesional del egresado. Es decir, la investigación debe ser .

parte integral (no accesoria), fundamental (no opcional o terminal) y
generalizada (no particular) del currículum académico en las escuelas de
comunicación.

Dicho todo esto en abstracto puede parecer razonable o no, pero la viabilidad
y conveniencia de un programa educativo no dependen únicamente de sus
argumentos, sino de las condiciones de su puesta en práctica y de los resultados
que se pretenden obtener. En el caso que nos ocupa, la indefinición del
"paradigma" de la disciplina y la inmadurez de la profesión son, indudablemen-
te, factores muy relevantes. ~/

PROPOSITOS DE LA INTEGRACION INVESTlGACION-APRENDIZAJE .1

...
Considerar la investigación como parte "integral, fundamental y generalizada" ti
del aprendizaje de la comunicación, implica una visión de la educación ::
universitaria que rompa con los modelos tradicionales de enseñanza superior y
propicie una formación más adecuada a los actuales requerimientos sociales.

Sería ingenuo pensar que las escuelas de comunicación dedicaran sus
esfuerzos a la exclusiva formación de investigadores, ya que esto revertiría en
un énfasis desmesurado del aspecto académico, que alejaría aún más a la ,
universidad de la sociedad a la que debe servir, y desequilibraría radicalmente ;:
sus funciones. De la misma forma, si las universidades se limitaran a capacitar ;:
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afrontar un problema concreto de comunicación", y que tiene como objetivo ~!
"que los alumnos, como miembros de un equipo de trabajo, formulen un
problema de comunicación, realicen la investigación pertinente, propongan y
apliquen las soluciones y evalúen el propio trabajo". 12

Esta experiencia, iniciada en 1976 y en proceso de consolidación, comienza
a producir resultados y a definir operativamente varias vías de integración de la
investigación en la enseñanza de la comunicación, que junto a experiencias
similares desarrolladas en otras instituciones, pueden constituir, a corto plazo,
una contribución importante a la definición de la profesión y de sus
implicaciones teóricas, metodológicas, académicas, vocacionales y sociales.

En otras palabras, la investigación como parte integral, fundamental y
generalizada del aprendizaje de la comunicación es una idea viable en términos
de operación y, en consecuencia, una exigencia, por los importantes beneficios
que produce, a diversos niveles.

Los estudiantes desarrollan sus capacidades y habilidades por medio de un
proceso internalizado y no de "recetas" impuestas. Esto es, se forman un
sentido crítico, una actitud de búsqueda y una estructura intelectual (no
enciclopédica) a través de la acción y no de la "recepción" pasiva de
conocimientos, lo cual les permite ubicarse como miembros privilegiados
(universitarios) de una sociedad qu~ en el ámbito comunicativo, requiere su
intervención en beneficio de intereses sociales y no minoritarios.

La sociedad en general, a través de las actividades universitarias y de las de
los profesionales, podrá disponer dé mayores posibilidades de desarrollo
comunicativo, exigiendo y produciendo el cambio de la situación actual con el
apoyo y participación de elementos capacitados. Las políticas nacionales de
comunicación, la legislación respectiva y las diversas prácticas sociales de la
comunicación podrán élSí definirse con mayor precisión y participación de todos
los afectados. f

Las universidades, al comprometerse en la búsqueda de relación de los
conocimientos y las actividades académicas con la realidad y las necesidades
sociales, podrán cumplir de manera más adecuada sus funciones de educación
superior, investigación y difusión de la cultura, recuperando el papel que han
ido perdiendo en nuestra sociedad.

Por último, la ciencia misma será desarrollada y puesta al servicio de la
sociedad, definiendo sus principios y su campo de estudio, construyendo
modelos adecuados a la realidad vigente, trazando caminos para que el
conocimiento se difunda y profundice, y se aplique sistemáticamente en

¡.
12 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Escuela de Ciencias de la

Comunicación. Plan de est~dios 1976. vigente. Guadalajara. (Mimeo.)
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