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LA INVESTIGACION DE LA COMUNICACION

EN LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA

COMUNICACION DEL ITESO.
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Este trabajo tiene por objeto presentar una visión general de la situación

de la investigación de la comunicación en la Escuela de Ciencias de la

Comunicación del ITESO: sus presupuestos, los niveles en que se re';ilizan y

sus ¡íneas más importantes de desarrollo.

1. Presupuestos.

1..1. Investigación y ciencia.
, , ' , ,

..Entendemos por cie!:!cia el conjunto de
...:i , -, i'

gicamente adquiridos, a través de 16

.
te de la f'ealidad.. Por inves

9
temática a través del cual se incorp

tos de conocimiento. Por método, la

en un conjunto de operaciones y proc

vestigación y delimitan su validez y

sirven de base. Entre el conocimien

una relación dialéctica: el primero es

gación, y ésta se da sólo a partir del

1.2. In.vestig~ción y sociedad.

La.investigación científica, ~n cuanto

cimiento, no es una actividad inmane

siempre en sociedades concretas y produce

1'1.0 es por tanto una práctica que pueda

que surge y en los que se desarrolla.

especificidad, la investigación se ertraiza

lo ideológico y no está al margen del conflicto social.

1.3. La investigación y la problemática social..

Cualquiera que fuera el diagnóstico sobre la realidad nacional y cuales-
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quiera que fueran sus interpretaciones, es innegab}e que la sociedad mexi..;.

cana ~stá muy lejos de ser el ámbito propicio p~ra el desarrollo de sus

miembros. La mitad de su población padece problemas de desnutrición; el

,
ihdicador ~s claro, ni siquiera ep el nivel de las necesidades biológicas

básicas, nuestra sociedad ha podido garantizar una míhima distribución de

los bienes. Qué decir del acceso a la educación, a la participacióp políti-

ca, a la comupicación social, a la cultura La adecuada comprensión ~e

nuestra realidad; la explicación de sus determinaciones y copdicionantes;

el desarrollo científicoytecno}ógico en todos sus campos; la búsqueda de

nuevos patl'ones de desarrollo, de nuevas fó,rmulas de conYivencia social; ¡a ~
'l

búsqueda, ~n fin" de las alternativas que hagan de la nuestr,a una socied~ad ..

j,usta, l,ibre, p~rt,icipativa, sop todas ~llas, necesidades o o

, , '1
La investigación no es entopces un lujo prescindo "

' .,

saria y requisito, ipdispensable.

1.4. 'La investigación y la Universidad,.

La expansión sin precedentes registrada por la universidad en f-1éxico en !

últimos años, expansión cuyo énfasis ha sido puesto en el crecimiento cu,,:o-

ti tativo de la oferta educativa" no siempre, a,compañada de una mejoría 8US-

taptiva ep lca, calidad, académica de las ipstituci,ones, la centralfzación
,

del si,stema, de educaci6p superior en las ciudades d,e México, Mopterreyy

,
Guadalajara, .1a in,suficiepcia de re,cursos h,umanos yeconó,micos qu,e padecen

, ,

muchas universidades del país y,la inserci6n social de a.1gurias de ellas

-cuya existencia parece responder, no precisamente a la b,úsqueda de, la ver..;.
, .

.,

dad y al desar,rO.11o ,de la bul tura, sino a los iptereses económicos ,y polí- .
.1

ticos de los grupos que las sustentan, constituyen, entre otras J
, ,

t

tancias, obstáculos objetivos al desarrollo de una investigación seria, de
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La investigación en México,

para la

~investigaci~n de la comunicación en Mé~

Hace ya varios años

en general,

cas de la investigación de la

teoría de la comunicación desde y

pero

signo

Niyeles

La

pecial,
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, '
Uno de cuyos objetivos es, precisamente; la formación de profesionales ca-

paces de investigar científicamente los procesos de la comunicación. Ento!:!.

ces no se concibe a la investigación 'cdmo una parcela aislada, sino como

una actividad que debe permear toda la vida institucional.

La investigación apareC'e vinculada a la actividad académica de la Escuela,

en general, y a la enseñanza de la comunicación, en particular, al menos

";"
en seis niveles principales:

1. El desarrollo de sus estudiantes de una actitud permanente de búsqueda

y cuestionamiento, así como la formación en ellos de un espíritu sensi-

ble y abierto a los problemas de la realidad comunicacional.

2. Una formación filosófica, epistemológica y teórica quelsirva de funda-

m~nto a la práctica de la comunicación en cualquiera de sus ámbitos y

a la investigación de la comunicación en particular.

3. El aprendizaje de La metodología de la investigación y sus técnicas

como especialidad en sí dentro de la carrera. (1)

4. La investigación como opción del estudiante para acreditar el Taller

de Integración y cumplir con su opción terminal.

5. La in~est...tgación realizada por los maestros de La Escuela como opción

concreta en el desempeño de su actividéld profesional en la institución.

6. La investigación como actividad in!3titucional.
,

'[

El: desarrollo en los estudiantes de una actitud de b~squeda y cuestiona-

, ,.)

miento y su formación en los campos de la filosofía, la epistemología y

la teoría constituyen una bcise imprescindible en f!;u formación profesional

,
y un pre-requisito para la investigación, pero no suponen necesariamente

su realización rigurosa y sistemáticaj ésta se mater:ializa y concretiza
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I
11

jl,
,

í1

l' II en la Escuela a través del conjunto de ~ctividades enunciadas er los inci-
ill '

I !il 
sos 3, 4, 5 y 6, los cuales se detallan a continuación.

!

" .
g aprendizaje' de la metodología de la investigación y sus téc .como

especialidad en sí dentro de Ya carrera.-:;r' ~~~

El plan de estudios de la carrera de licenciado en Ciencias dE! iaComuni-

cación del I.TE:SO c,ontempla, en el q~into.Y sexto semestres, los curs~s

de Investigación de la Comunicación 1 e Investigación de la Comunicacj.ón

11, respectivamente; anlbos soh obligatorios y guardan seriación con tres

. cursos anteriores de.T~oría de la Comuhicación y dos, también anteriores,

.de Estadística. Ep ~l séptimo y octavo semestres deY plan de estudios, la

Escuela ofrece la posibilidad de avanzar más eh la capacitación de la in-

vestigación mediante cursos opcionales inscritos dentro de la líhea d~

pI'ofundizació~ de Teoría e Investigación de la Comunicación (2). ¡

Teoría de la Comunicación, investigación de¡la Comunicación y Taller de

Integración, sobre el que hnblaremos más adeYante, conforman la línea

vertebral d~l plan de estudios.

El trabajo que realizan los estudiantes durahte los cursos de investiga-

ción 1 yJItiene COnlO objetivo fundanlental la comprensión .Y eY nlanejo de

Yos elementos básicos de la metodología de la investigación y sus técnicas.

Son cursos propedéuticos, no terminales y el énfasis se pone no tanto en

la realización de investigaciones complejas y rigurosas con resultados

científicanlente re Yevan te s , sino en los procesos y experiencias de apr-en-

dizaje. la investigación que se realiza en este momento de la carrera

suele ser modesta, 1.a temática es amplia y diversa y guarda estrecha re
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lación con ros contenidos de Teoría de la Com¿~i¿ación y los demás CU1's.os

'. '

imparti?os hasta eL mqmento. Se p!'ivilegía la coherencia teórico:"metodo-

lógica y l~iabilidad práctica! no 'así el rigor técnico y,estadístico..
!

.
La investigación como opción del estudiante para acreditar el-

" '

,

Taller de Integraci~~. .

"El Taller.de Integración es un modelo experiencial de enseñanza aprendiz~¡

je ~ que consiste en la elabo~kción 'dJ' Jn 'proyecto a la luz de las experien ,(
I '

, ,

cil'is pr!óximás del. alumno, I:deciertos conocimiehtos teóricos y prácticos,
I " I! 1 '

d~ l jOS medibs, de la t~o~?!a de la comunicación y disciplinas complernenta~ 1! ...,1 '

: ;1 :

rias, para afrontar un prdbl~ema concreto de comunicación. (...) Su obje~

tivo e~, que los'alumnos como miembros de un equ.ipo de trabajo detecten y

formulen un problema de comunicación, o se ubiquen en una situación real

:
de comunicación, realicen la investigación pertin~te, propohgan y apli~i .
quen las soluciones y evalúerl su propio trabajo".

I

¡,:
Los proyectos del Tal.ler de Integración pueden ser de tres tipos:'

I! .c~ : .,

I, ..
a) "JS ,;e refieren a problemas concretos de comunicación que

I

pueden ser planteados, y estudiados a Ja luz de la Teoría de la

!
Comunicación y ante los cuales es posible diseñar y aplicar una'

determinada solución.

b} Los que se refieren al diseño y producción de formatos y mensajes

de comunicación. .

c) Los que abordan la investigación de los fenómenos y procesos d,e

la comunicación.
i 'j ,.,",
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I

Cursado a lo largo d~ l,os dos últimos semes.tr.'~s de;~ c~rrera, el Taller
..",

de Integración se pre,senta como un espacio curricularadecuado para la

realización de la investigación. Los cam:inos que han ,optado por cumplir

COI) ~~ Taller a través de lareali:ación de ur prpyecto.de investiga9iCn

é

tienen en lapr~ctica tres caminos concretos a seguir: rl
'.' '

!.. ~;:, ,

..Formulan de acuerdo a sus intereses un proyecto de investigación,

que recibirá. de la Escuela Jaasesoría formal necesaria para ga-
,

..' ¡ "c '.. ..,
rantl.zar su corsistencia teorica y metodologica.

.;;,; .' ..
.S,e l.ntegran como equl.po a a.lguno de .los proyectos que dl.rl.gen los

ri'laestros de la Escuela.

.Se integran ~OinO equipo a los proyect6s; de investigación institu- I

.bional '. lizan en la Escuela o en otrás dependencj.as 'de la

I.uni.varsidad.

I
De es"!:a for:m:a, el Talle ¡ r de Integración propicia, por una parte, el :

f.f.aprendizaje del oficio" ofreciendo a los estudiantes un espacio perma-

nen~~ de práctica con las asesorías y los apoyos ipstituciona:es indis-

pensables, incorporándolos paulatinamente a la comunidad de practicantes
,

de la investigación y a los estudios especializados; y ,por la otra,

brinda a los maestros, a la Escuela y a la universidad un apoyo sustan-

cial,.,en lo.q~e se re,fiere,a la disponibilidad :de loscrecurso,s huma?os

medianamente ca.lificados indispensables para llevar adelante los pro-

yectos de inyestigación.

, I

" '. '

,
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La al para la obtención del título

pr

A partir del reconocimiento de validez oficial otorgado por la Secretaria

de Educación Pública a la Escuela de Ciencias de la Comunicación del

;rESO en el año de 1975, la Escuela incorporó corr,o requisito p~ra l~

titulación oficial de sus egresados la realización de la tesis profesional

de licenciatura.

.~ 1

En el año de 197.e se realizó e.l primer examen profesional, deentonc~s a ;¡

la fecha 21 egresados han cubierto e.l trámite, 10 más tienen ya su tesis

aprobada y a,lrededor de 140 han registrado su proyecto ant~ la secretaria

de la Escuela. Con,'. 'la inco~poración al plan de estudios de la materia
.,

!'Seminario de Tesis'!; el número de egresados y alumnos interesados en

cumplir con Su opción terminal se ha incrementado sustancia.lme?te, ten-

dencia que parece consolidarse.

La tesis profesional de licenciatura, experiencia relativamente nueva para:

la Escuela, se ha convertido así ep un campo amplio para la investig~ción;

y si bien no todos los egresados optan por cumplir con su opción

a travé3 de la realización de proyectos de investigación, las con

nCs en este campo Son ya significativas.

ins~itucional.

La Escuela de Ciencias de la Comunicación del rrESO no cuenta

gadores de tiempo completo dedicados exclus1vamente a esa ta:rea,
1

con un centro de investigación al cual esté adscrito personalI
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anizac..ión, la distribución int~rnade las funcioneS y las lílTl:itacio~

nes presupuestales no lo héin re<¡uerido así.. La Escuela asume que parte

de la actividad profesional de. su personal académico de tiempo fijo con~

siste precisamente en impulsar, promover y realizar la investigación, la-

bor que debe integrarse orgánicamente a la función docente. En atención

a esto, la Escuela se ha preocupado por lograr una distribución del trab~

jo entre sus maestros de forma tal que dispongan del tiempo y las condici~

nes adecuadas, tanto para desarrollar las lineas de investigación en sus

campoS particular~s de interés, como para particjpar en los proyectos ins-

titucionales d~ investigación. Obviamente, el tiempo disponible para la

investigación Y el personal calif'icado para ello no es abundanté.

Los problemas sociales dé comunicación detectados, las líneas de investi-

gación planteadas como relevantes, las inquietudes experimentadas tanto

personales como institucionales, la cantidad, en fin, de necesidades na-

cionales Y regionales de investigación, sobrepasan con mucho las posibi-

lidades objetivas de respuesta por parte de la Escuela; lo cual supone,

no la subestimación de labor realizada, sino la conciencia de que es n~

f'
cesario realizar un esfuerzo mayor en esta línea. :.:,

A este respecto, y como se ha insinuado ya anteríormente, la Escuela ha

procurado organizar sus recursoS humanos,curriculares y éconómicosde

forma tal que se optimicen al máximo sus posibil{dades de inyestigación.

Sé ha buscado, de manera espécial, integrar en torno a ciértos campos

concretos los esfu,erzos de investigación que se realízan en los niveles

expuestos anteriormente. Además, se lléva a: cabo un estudio tendiente

a revisar las alternativas más adecuadas para impulsar la investigación

institucional, al tiempo que se promueve una mejor. difusión d~-
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investigaciones realizadas.
.."

, .". c'

CiencLas de la Comunicación del ITESO.
l.

La Escuela no delimita, a ~xcepción de la ihvesti-gación lnstituciohal.,

los campos de ih :Lnyestigación que rerizan sus miembros; sin embargo,

promueve ~iiripulsa aqu~llos que se acercan y respond~n a sus objetivos,

1..os cuales s~ expresan de f'orma especial en la def'inición de la,s líneas

de Prof'uhdización porlas qu~ha Optado.

,1,1'

Aunque la -temática de la, investigación q~e se realiz,a eh,laE,s:cuela es ~m-
, ,

!pli,a y dj.versa, ~sposible de,tectar los

concentra un mayor es,fu,erzo e interés. (

'1., Investigación del "carácter soc

,de ori,genrura1.. y su relación con los proc,esos de la, corllunica-

., ;í::J ~c
CJ.on.,

2., ,Investigación de la, "LógLca de signif'icación" en comunidades

ir-.dígenas suburbanas su relación' con los procesos d,6 la

,
5. Aná¡isis de co~tenido,s con en as,J.s en os anaJ.sJ.s SemJ.o J.cos;

,
, , "

,y psico,lingüistic,os, orientados a:I estudio de- la comunicac,iófi i
\ ;,c \' i

p~pular., ,

-¡
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6. Investigación para el diseño de formatos audiovisuales en

programas de comunicación educativa y p,romociona.1.

7. Ipvestigación sobre actitudes y sus implicaciones ep la comu-

..,
nJ;caCJ;on.

8. Investigación sobre la composici,ónde.1 alumnado, y sus repel~-

cusiopes en el nive.1 académico y la p;ácti,ca profesional.

9. Investi gación y seguimieritode egresados.

la.. Investigación de

En estrecha relaci6n con l,a mayor.ía de los 'camposmenciopados se desa-

rrollan en la Escuela varias líneas de investigación de carácter bási-

camente teórico entre las que sobresalen ¡as siguie,ntes: Teoría de la C9-

municación, Teoria de ¡a Comunicación Personal, Cultura,s ~bpular~s yCom~

nicaciónpopular, Comunicación Política, Determinaciopes Estructurales, de

la Comunicación Social, Comunicación Educativa.

Conc.1u.sión.

Después de reco.nbcerla importancia de la investigación en el desarrollo

e una cienc,ia que responda a las circunstancias concretas del país, y

ue se inscrib,a, por ¡o tanto, dentro de los esfuerzos por transformar

la realidad, social, no está por demás ipsistir en .la neces,idad de im-

pu¡sarla y promoverla por todos los medios y en todo,s ¡os ámbitos po-

sibles.
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NOTAS.

(l)

.
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