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COMUNICACION,
CULTURA, SOCIEDAD:

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

DE LA POSTDISCIPLINARIEDAD

Por Raúl Fuentes Navarro.

,' ~ ..,' .Que el estudio de la comuni- "realidad" aislable de los facto-
.Doctor en CienCIaS Sociales. ., I . d d .. I I f .,

dcaClon en a soCle a tiene un res SOClOCU tura es en unClon e
Docente e Investigador . I .d ' . l.. I l . l.

d origen mu ti ISClp Inarlo, es parte os cua es se Instrumenta Iza.
del Departamento de Estu ros bl d d .

tI d constitutiva, Incuestlona e, e Este texto preten e SUSCl ar
Socioculturales del Instituto Tecno 6gico y e .., ..., .

cualquier acercamiento acade- o continuar una dlscuslon reflexl-
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y ., ..

. idadd G dal ' mico a este campo tan extensa- va que desde Amerlca Latina,
de la Unlvers e ua ajara. ..

'l ' I@' mente cultivado a partir de la aunque en el contexto de la glo- :
E-mal. rau Iteso.mx d . d d I . I XX " b I .fi '

segun a mita e Slg o , pero balizacion, contri uva a c arl 1- I
la reflexión sobre las implican- car los marcos conceptuales y ,.

cias -teóricas y prácticas- de esta éticos del estudio académico de
condición parece haber estado la comunicación que, ciertamen-
siempre en un segundo plano de te, no provienen de esta región.
importancia. La prioridad, a ve- Para ello se expone, en primer
ces conscientemente pero la lugar, una interpretación histó-
mayor parte de las veces incons- rica de los procesos de discipli-
cientemente, ha estado puesta narización e instrumentalización
por los agentes académicos en de la comunicación como ten-
el desarrollo de alguna de las dencias al mismo tiempo in-
múltiples concepciones instru- consistentes e impertinentes. En
mentales de la comunicación, una segunda parte, ya partir de
paradójicamente asociadas a ahí, se propone una perspectiva
una tendencia común hacia la sociocultural para el estudio de
disciplinarización de los estudios, la comunicación, centrada en su
es decir, a la construcción yejer- carácter constitutivo de las es-
cicio de sistemas de represen- tructuras de la vida social. y por
taciones -teóricas y prácticas- de último, se trabaja la perspectiva
la comunicación, principalmen- de un acercamiento postdis-
te para la formación de los es- ciplinario que, desde la práctica
pecialistas del campo, como una de la investigación, facilite la ar-
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Si bien Schramm afirmaba municación, es decir, al impul-

de entrada que "la comunica- sar su institucionalizaciód en la

ción es un proceso -quizá el pro- línea de un campo disciplinario

ceso- social fundamental" y que con vocación transdisciplinaria8.

sin ella "no existirían los gru- Estos afanes y logros, re-

pos humanos y las sociedades", conocidos como el núcleo ge-

por lo cual su estudio era nece- nérico de la "Mass Communi-

sariamente multidisciplinario, cation Research"9, la corriente

pues consideraba que "difícil- hegemónica en el estudio de la

mente se puede teorizar o pro- comunicación en el mundo an-

yectar investigación en un cam- glosajón, y desde ahí impues-

po cualquiera del comporta- tos al resto del mundo, han sido

miento humano, sin hacer al- fuertemente criticados desde

gunas suposiciones acerca de diversas posturas epistemo-

la comunicación humana"5, y lógicas, teóricas, políticas e

reconocía como "fundadores" ideológicas, desde la época de

del campo a científicos sociales su origen y hasta la fecha. En-

y del comportamiento adscritos tre otros, muchos analistas nor-

a disciplinas ya bien estableci- teamericanos comparten una

das (Lasswell, Lazarsfeld, preocupación creciente por la

Hovland y Lewin)6, hizo todo lo relación entre el crecimiento

posible por convertir al estudio institucional y el desarrollo teó-

de la comunicación en un cam- rico, pues son evidentes desde

po disciplinario con sus propios hace tiempo la fragmentación

parámetros y fronteras bien y desnivelación del campo10. En

definidas, especialmente al fun- un artículo titulado, significa-

dar institutos de investigación tivamente, "Fuentes institucio-

en varias de las universidades nales de la pobreza intelectual

norteamericanas más prestigio- en la investigación de la comu-

sas, dirigir las primeras tesis de nicación/~ John Durham Peters

doctorado orientadas central- observaba hace más de una

mente hacia la exploración de década tres principales fuentes

"variables comunicacionales", de esa pobreza intelectual.

escribir y compilar los libros de En primer lugar, la institu-

texto constitutivos del campo y cionalización impulsada por Wil-

contribuir decisivamente a la bur Schramm, que privilegió la

fundación o refundación de aso- definición de políticas y aplica-

ciaciones académicas y profe- ciones de la comunicación, más

sionales y revistas especializa- que la reflexión y la teorización

das en la investigación de la co- crítica. Al respecto, el diag-

nóstico en síntesis de Peters es

despiadado: "El afán del cam-

po por sobrevivir ha sido el en-

carnizado enemigo del desarro-
'YY'Y"Y'Y"Y'Y'Y'Y'Y""'Y"Y"Y~"""'Y"Y'Y""'Yyy"""""""""""""""""""""""y, 110 teórico. Lo que sobrevive es

5 Idem, p. 12. un fruto de la ambición más que
6 Schramm, Wilbur. Thebeginnings ofcommunicationstudy in AmeTica, o p.cit. del sentido"ll. Desde otro án-
7 Roge~, Everett M. A History ofCommunication Study. A biographical Approoch, op. cit.

l E R h -I' Moragas i Spa, Miquel de. Teorfas de la Comunicación. Investigaciones sobre Medios en América gu O, verett ogers a sena a-

y Europa. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981. do que la tarea principal del
' Pietila, Veikko. "Perspectives on our past: charting fue histories of mass communication naciente campo de la investiga-

studies". CriticalStudies inMass Communication, Vol 11,N°4,1994. ., d I co n .lcac . o 'n f ue10 p .
1 Will ." c . ti.. th ..." De . & ". t(eds) clon e a mu Ials ey, l lam. ommumca onm ecommumcationSClences ,en rvm vOlg .,

Progressincommunicationsciences,Vol.V.NorwoodNJ,Ablex, 1984. "gastar los millones de dólares
'1 Pete~, John Durham. "Institutional sources ofintellectual poverty in communication generados por la producción

resea:ch". Communicat~ Res~rch, Vol.13, ~o4, 1986, p. 538. .., petrolera" que Rockefeller donó

RogelS,EverettM. 'Lookingback,lookingforward:acenturyofcommurucationstudy' ,enGaunt fi . I 12(ed.), Beyor¡dagendas:newdirections in cammunication resaln:h. WestportCT,Greenwood Press, 1993. para Inanclar a .
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intromisión institucional, e in- den ser separadas, aunque I

sistir en la vitalidad intelectual nuestras disposiciones acadé-

de tal anarquía. Todo vale, se micas presentes hagan creer

diría, con tal de que sea de alta que pueden ser segregadas. La

~ calidad"lB. organización contemporánea

¡ Años después, y desde la del conocimiento sugiere que

reflexión histórica en el campo educación y comunicación son

aledaño de la investigación en fenómenos distintos, que pue-

educación, se sigue alimentan- den ser estudiados y practica-

do el debate crítico sobre el cam- dos en aislamiento mutuo.

po de la comunicación y su disci- Este libro cuenta parte de la

plinarización, lo que ha permitido historia de cómo y porqué ocu-

problematizar muchos de los su- rrió esta división, qué ocasio-

puestos en que no sólo se fun- nó el divorcio, y cómo afectó

damentó su institucionalización la emergencia y crecimiento

en ese país, sino también en to- del nuevo campo de la comu-

dos aquellos a los que se expor- nicación a los asuntos educa-

tó su modelo, como los latinoa- tivos en el siglo XX. El objetivo

mericanos. Un buen ejemplo de primordial es recuperar una

la extensión y profundidad que comprensión que señale la co-

ha alcanzado ese debate es el nexión esencial entre comuni-

trabajo de Timothy Glander so- cación y educación y sea ca-

bre los Ongenes de la investiga- paz de develar los intereses

ción de la comunicación de ma- que se han beneficiado con su I
sas durante la guerra fría no/t"e- separación"2O. .

americana, sus efectos educati-

vos e implicaciones contempo- A diferencia de muchas de

ráneas, un estudio publicado re- las historias del campo de la co-

cientemente19. En medio de la municación escritas desde su :

gran cantidad de revisiones his- "interior", la obra de Glander in- i

tóricas del campo disponibles en terpreta las decisiones que guia- :

Estados Unidos, este trabajo de ron su institucionalización en el :

Glandertiene la particularidad de contexto de la Segunda Guerra

cuestionar las bases de la diver- Mundial en un sentido estricta-

gencia inducida entre los estu- mente político, en relación con

dios de comunicación y los de la disyuntiva entre educación y

educación. propaganda. Al resolverse la

definición de los proyectos fun-

"La educación y la comunica- dacionales en términos del ava-

ción están fundamentalmente nce de los mecanismos propa-

vinculadas, inescapablemente gandísticos, y no de los educa-

afiliadas en la teoría y en la ti vos, y al conseguirse no sólo

práctica. Los filósofos de la los apoyos políticos y financie-

educación, de Sócrates a De- ros, sino también la legitimación

wey y Freire, lo han reconoci- académica de la investigación

do así y han tratado de clari- con este sesgo, la separación

ficar esta relación. La educa- quedó establecida y el modelo

ción y la comunicación no pue- consolidado, primero en Esta-

dos Unidos y luego, en el resto

del mundo. La revisión de las

trayectorias profesionales y las~ ' TYYY""YYYYYYy-, publicaciones de los fu ndadores

}8Idem, p. 316. del campo, especialmente
}' ~lander, Timothy. Origins of Mass Communication Research during the American Cold War. Wilbur Schramm permite do-

Educatlonal Effects and Contemporary Implications. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 2000. .,'. .
wIdem. cumentar la hlpotesls y abrir de
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del campo, se caracteriza por privado" y que ya había dado

una inercia ideológica terrible- lugar a cuestionamientos sobre

mente tenaz. Probablemente, el la significación social de los pro-

fracaso del intento realizado en pósitos hacia los que se había

los años treinta por integrar el dirigid023.

servicio a fines instrumentales La "investigación crítica",

de la comunicación y el pensa- identificada por Lazarsfeld so-

miento crítico, esté en la raíz de bre todo con las propuestas de

esta situación, Se trata de la fa- Adorno y de Max Horkheimer,

mosa distinción -y relación- en- se oponía a la práctica de la in-

tre la "investigación administra- vestigación administrativa exi-

tiva" y la "investigación crítica", giendo que, "antes y además

que ideó y trató de institucio- de servir a cualquier propósito

nalizar Paul Lazarsfeld desde la específico, debía estudiarse el

Oficina de Investigación de la papel general de los medios de

Radio de la Universidad de Co- comunicación en el sistema

lumbia, donde integró por un social actual"24. Para Lazarsfeld,

tiempo a Theodor Adorno, filó- había dos diferencias de la in-

sofo líder de la Escuela de Fran- vestigación crítica con respec-

kfurt, to a la administrativa: "desa-

Lazarsfeld partía de la cons- rrolla una teoría de las tenden-

tatación de que prácticamente cias sociales prevalecientes en

toda la investigación que se nuestro tiempo, tendencias

había hecho desde los años generales que requieren ser

veinte sobre los medios de co- tomadas en consideración en

municación masiva (radio, pren- cualquier problema concreto de

sa Y cine), se basaba en la "no- investigación; y parece impli-

ción de que los modernos me- car ideas de valores humanos

dios de comunicación son he- básicos, de acuerdo con los

rramientas manipuladas por cuales deberían apreciarse to-

personas o agencias para de- dos los efectos reales o desea-

terminados propósitos, El pro- dos"25. Sin mencionar adscrip-

pósito puede ser la venta de ciones ideológicas ni las cir-

bienes, o elevar los niveles in- cunstancias que habían Ileva-

telectuales de la población, o do a los autores de la Escuela

asegurar la comprensión de las de Frankfurt a Estados Unidos,

políticas gubernamentales, pero Lazarsfeld se ve obligado a ob-

en todos los casos, para alguien servar que:

que usa un medio para algo, es

la tarea de la investigación ha- "Para comprender con cfari-

cer que la herramienta sea dad la idea de la investiga-

mejor conocida, y por tanto fa- ción crítica, uno debe darse

cilitar su USO"22, Llamó a este cuenta de que está siendo

tipo de investigación "investiga- propuesta por hombres que

ción administrativa", es decir, la tienen la idea, siempre pre-

que "se realiza al servicio de sente ante ellos, de que lo

algún tipo de agencia adminis- que más necesitamos es ha-

trativa, de carácter público o cer y pensar lo que conside-

ramos verdadero y no ajus-

tamos a lo aparentemente in-

evitable"26,

'.y~~."..y~~yy~y...yyyy~yy~."""""".""""""r"" A partir de esa base, y tra-

22 Luarsfelcl, Paul Félix. "RemarksonAdministrativeand CriticalCommunicationsResearch", bajando sobre los elementos

Studies ill Philosophyand Social Science, Vol. 9, 1941, p. 3. d b ' d '
23Idem,p.8. que e erlan o po rlan sumar-
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cargo de la cultura comuni- James Carey, reconocido

caciona/hay algo más que el como uno de los fundadores en

déficit de legitimidad acadé- Estados Unidos de los estudios

mica que padece como 'ob- culturales en tanto corriente

jeto' reciente. Pareciera más para el estudio de la comuni-

bien que sociólogos y antro- cación, distinguía ya en 1975I

pólogos percibieran oscura- dos concepciones alternas de

-mente el estallido de las fron- comunicación, ambas deriva-

~ teras que aquella entraña -das del pensamiento religioso,

" incluidas las de sus campos que él llamó la visión "trans-

de estudio -por la configura- misional" y la visión "ritual". La

ción de objetos móviles, nó- primera, más común en las

madas, de contornos difusos, culturas industrial izadas, defi-

imposibles de encerrar en las ne la comunicación como sinó-

mallas de un saber positivo nimo de "impartir", "emitir",

y rígidamente parcelado. Ha- "transmitir" o "dar información

cia allá apunta el desafío: hay a otros", mientras que la segun-! 

en las transformaciones de la da, ancestral, lo hace en tér-

sensibilidad que emergen en minos de "compartir", "partici-

la experiencia comunicacio- pación", "asociación", "camara-

nal un fermento de cambios dería" y "la posesión común de

en el saber mismo, el reco- una fe"3O. El núcleo de la pri-

nocimiento de que por allí mera visión es la transmisión

pasan cuestiones que atra- de señales o mensajes a dis-

viesan por entero el desor- tancia con propósitos de con-

denamiento de la vida urba- trol (en su origen religioso o

na, el desajuste entre com- teológico, y después económi-

portamientos y creencias, la co y político) y está asociado

confusión entre realidad y si- al transporte, a la extensión de

mulacro"29. los mensajes en el espacio. La

visión ritual, en cambio, se 0-
El reconocimiento rienta hacia el mantenimiento

de la constitución de la sociedad en el tiempo y

comunicativa su núcleo está en la expresión

" o representación de creencias
~?,;;\ "N~estros modelos exist~~es de comuni- compartidas, en la "comunión",.-a-\'~c..'; cacl6n son menos un análisIs que una con- en la cultura.

,C , I
'"..c " ..

"~~1T~:;.. tnbucl6n al ~aos de la cultura moderna, y Carey recurr:,. para desarro-

'J"é de maneras Importantes estamos pagando llar su comprenslon de la comu-

el castigo por el largo abuso de los procesos nicación como cultura, a auto-

comunicativosfundamentalesal seroiciode res norteamericanos como John

la política, el comercio y la terapia". Dewey O Clifford Geertz, pero

hace explícita su deuda intelec-

James W. Carey. tual con Raymond Williams

Communication as Culture. quien, al fundar los estudios cul-

Essays on Media and Society. 1989. turales británicos unos años

antes, había reformulado la re-

lación conceptual de la comu-

nicación y la educación con la

cultura y la sociedad:

,..,.., ,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.., ,
'" Martín aarbero,JeslÍs. "Deconstrucciónde la crítica: nuevos itinerarios de la investigación", "La comunicación comienza

en Lopes y Fuentes (coords.). Comunicación: campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas en la lucha por aprender y por
latinoomericanas. Guadalajara, rrESO, 2000 (en prensa). d .b '

P t~ Ca J W Comm ., Cul ,,--- Med ' nd C.".;"". N v k dLo d escrl Ir. ara empezar es e
.,., rey, ames. unlcatÍO/las ture, =:..yson Jaa ~-'y' ew lar an n on,

Routledge, 1989, pp. 14 Y 18, proceso en nuestras mentes
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prueba de 'calidad'. Pero es- de las propuestas teóricas so-

tos estudios tienen una mi- bre la comunicación y los me-

sión que no es sólo socioló- dios en la sociedad contem-

gica o antropológica. El pro- poránea que con mayor consis-

pósito que justifica a los es- tencia parecen avanzar en los

tudios culturales ha sido re- últimos años: la teoría interac-

vocar los privilegios históri- cional de los medios de comu-

cos de 'la cultura con C ma- nicación, del británico John B.

yúscula' (el valor soberano de Thompson37, y la sem/otica so-

la Ku/turkritik) y reivindicar cial de la comunicación de ma-

los significados y valores ac- sas del danés Klaus Bruhn

ti vos de la mayoría subordi- Jensen38.

nada (las llamadas 'masas') La. teoría de la estructura-

como elementos centrales de ción recupera la noción de un

un posible orden alternativo. agente humano que es capaz de

El 'poder' es indisociable del dar cuenta de su acción y de

significado, en esta pers- las causas de su acción. La teo-

pectiva, que es así, necesa- ría de Giddens reconoce que los ¡.

riamente, 'política'"36. esquemas interpretativos inclu- I
.I

ven esquemas ya Interpretados

Probablemente el aporte por los actores sociales, y rela-

fundamental de los estudios cul- ciona tres grandes "estructuras"

turales, en su vertiente británi- institucionales de la sociedad -

ca, estadounidense o latinoa- las de significación" dominación

mericana, para los estudios de y legitimación- con tres mode-

Ila comunicación, sea apuntar los de interacción -la comuni-

hacia un marco de interpreta- cación/ el poder y la sanción- l

ción (precisamente, sociocultu- respectivamente, a través de las

ral) que, por una parte, reinte- "modalidades" o "mediaciones"

gre conceptual y metodológi- de los esquemas interpreta-

camente la diversidad política, tivos" los medios y las nol777as39.

cultural y existencial de los En este marco, lo que los su-

agentes de la comunicación, y jetos saben sobre su propia ac-

por otra permita imaginar las tividad es constitutivo de su

dimensiones de la acción co- práctica, pero esta capacidad de

municativa en términos consti- conocer está siempre delimita-

tutivosy no sólo instrumentales da institucionalmente. De ahí la

de las prácticas sociales. Una de importancia del concepto de

las propuestas de síntesis de la "conciencia práctica", es decir,

teoría social contemporánea "todo lo que sabemos como ac-

que puede facilitar esta refor- tores sociales que hace que su-

mulación, es la teoría de la es- ceda la vida social, pero a lo que

tructuración de Anthony Giddens. no necesariamente le damos

La misma, ha sido incorporada forma discursiva"4°, Por ello la

como base del desarrollo de dos ciencia social, para Giddens y

sus seguidores, tiene tareas

etnográficas fundamentales,

pues puede dar forma discursiva

a aspectos del "conocimiento
" ~~~~...~ ~..,~~~yy ,., , mutuo" que los actores emplean

"'.'.'.:
Tldhem, p, XVIIIJ h.

B Themed ' nd odern ' t A ' lthe ofthe ed ' C Iif 'a Standford de una manera no discursiva en
"""., ompson, o n .la a m I y, SOCia ory m la, a OmI,

University Press, 1995. SU conducta, De este "conoci-

..".,.,38 Jensen, Klaus Bruhn. The Social Semiotics of Mass Communication, London, Sage, 1995. miento mutuo" entre los suje-

,.,.,.,.JO Giddens, Anthony. The constitution ofsociety, Outline ofthe theory ofstructuration, Berkeley tos depende nada menos que
and Los Angeles, University of California Press, 1984. , .'

..,..,.." Idern, p. 57. las actividades sociales tengan
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mordial para repensar la comu- sos [h]eurísticos a fin de per-

nicación no puede ser otro que mitir avances fructíferos en el

el diseño de una metodología co- conocimiento" son la relación

municacional, sobre la cual hay entre el investigador y la inves-

ya fundamentos conceptuales y tigación, la reinserción del tiem-

avances probados y para la cual po Y el espacio como variables ¡

ciertas características actuales y constitutivas internas en el aná-

potenciales de las redes tele- lisis y la superación de las se-

máticas parecen prestarse ad- paraciones artificiales entre lo

mirablemente, que se sustenta- político, lo económico y lo so-

ría en un marco postdisc/plinano ciocultural41. Una "metodología

emergente. comunicacional" no puede elu-

dir ninguno de estos tres pro-

La reestructuración blemas.

post-disciplinaria Wallerstein formula la rela-

del estudio ción entre el investigador y la

de la comunicación investigación en función de un

"reencantamiento del mundo"

"Hoy la extensión y el sign!ficado de la co- que reconozca la imposibilidad

municación se han vuelto virtualmente de la "neutralidad" del científi-

incontenibles. Estudiar comunicación, como co:

se evidencia cada vez más ampliamente, no

es sólo ocuparse de los aportes de un con- "Ningún científico puede ser

junto restringido de medios, sea a la sociali- separado de su contexto físi-

zación de los niños o los jóvenes, sea a las co y social. Toda medición mo-

decisiones de compra o de votación. Ni es difica la realidad en el intento

sóloinoolucrarsecon laslegitimaciones ideo- de registrarla. Toda concep-

lógicas del Estado moderno. Estudiar comu- tualizació':' se basa en com-

nicación consiste, más bien, en elaborar ar- promisos filosóficos. Con el

gumentos sobre las formas y determinacio- tiempo, la creencia generali-

nes del desarrollo sociocultural como tal. El zada en una neutralidad ficti-

potencial del estudio de la comunicación, en cia ha pasado a ser un obstá-

suma, converge directamente, y en muchos culo importante al aumento

puntos, con los análisis y la critica de la so- del valor de verdad de nues-

ciedad existente en todas sus modalidades". tros descubrimientos, y si eso

plantea un gran problema a

Dan Schiller. los científicos naturales, repre-

Theorizing communication: a history. senta un problema aún ma-

1996. yor a los científicos sociales.

Traducir el reencantamiento

del mundo en una práctica de

La Comisión Gulbenkian pa- trabajo razonable no será fá-

ra la reestructurac/on de las cil, pero para los científicos so-

ciencias sociales, presidida por ciales parece ser una tarea ur-

Immanuel Wallerstein, señala gente"42.

en su informe final, en junio de

1995, que los tres "problemas Seguramente esta propues-

teórico-metodológicos centrales ta no parece ajena a ningún in-

en torno a los cuales es nece- vestigador latinoamericano de

sario construir nuevos consen- la comunicación, como no lo es

tampoco la integración espacio-

temporal o la articulación de las

diversas dimensiones de la

""~"~~",,:,~~~~~~~~~~:~",,:,~:~"":~T""~~"""""'~ existencia social. Las "tradicio-
Walle~tem, lmmanuel (coord.). Abrir /as Clencras sociales. MéXIco, Siglo XXI, 1996, pp. 81-83. ." ' .

42 ldem, p. 82. nes Intelectuales mas ricas de
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comunicativos, este eje atravie- les o colectivos). "Ser un agen- pantes (agentes), en distintos

sa la categoría de usos, no sólo te significa ser capaz de ejercer grados y modalidades, de la

como relación de lectura de un algún grado de control sobre las estructuración social mediante

mensaje por un sujeto, sino relaciones sociales en que uno prácticas (interacciones) comu-

como capacidad de apropiación, está inmiscuido, lo que a su vez nicativas. Con los aportes de las

aprovechamiento y transforma- implica la capacidad de trans- numerosas disciplinas y co-

ción de los sistemas de comu- formar esas relaciones sociales rrientes de pensamiento que

nicación, al mismo tiempo cons- en alguna medida"48. han contribuido a formular el

tituidos por sistemas de trans- El concepto de agencia y las concepto de identidad en el

misión y procesamiento de in- competencias que pueden pos- contexto teórico de la subjeti-

formación y por sistemas de tularse y analizarse como sus vidad y, por necesidad, de la

significación, convencionalmen- constitutivos en la práctica intersubjetividad, es posible in-
te (es decir, socioculturalmente) comunicativa, permiten susten- tegrar nuevos modelos de co-

articulados46. tar un concepto de usos que ar- municación que aborden las

En la terminología de ticule las relaciones de los su- prácticas de interacción social,

Giddens, los esquemas inter- jetos con los sistemas de co- articuladamente, desde sus

pretativos "son los modos de municación sin aislar estas re- constitutivos sistémicos o es-

tipificación incorporados en los laciones de las estructuras y tructurales (objetivos) y desde

repertorios de conocimiento de prácticas de dominación y le- la intersubjetividad en la pro-

los actores, aplicados reflexi- gitimación, porque "las trans- ducción social de sentido.

vamente en el sostenimiento posiciones de esquemas y las Mediante el desarrollo de

de la comunicación" y son in- removilizaciones de recursos modelos metodológicos que

separables, como "modalida- que constituyen la agencia son reconceptualicen la comunica- "

des" de la estructuración sig- siempre actos de comunicación ción a partir de "goznes" como 1:

nificativa, de los medios o re- con otros. La agencia conlleva los indicados, será posible, en

cursos de dominación y de las una capacidad para coordinar la práctica de la investigación,

normas de la legitimación. De las acciones propias con otros integrar sistemáticamente las

esta manera, la comunicación, y contra otros, para formar pro- herramientas de producción de

el poder y la sanción (moral), yectos colectivos, para persua- conocimiento que avancen en la

dimensiones constitutivas de la dir, para coercionar y para superación de dicotomías como

interacción social, confluyen en monitorear los efectos simul- las que oponen el objetivismo y

la estructuración de los siste- táneos de las acciones propias el subjetivismo, lo macroes-

mas sociales a través de la y las de otros. Más aún, el al- tructural y lo microsocial, lo eco-

institucionalización discursiva, cance de la agencia ejercida por nómico-político y lo simbólico-

político-económica y lega'7. personas individuales depende cultural, lo cuantitativo y lo cua-
La agencia es, en la teoría profundamente de sus posicio- litativo. Una propuesta "ejem-

de la estructuración, la capaci- nes en las organizaciones co- piar" en este sentido, es la ge-

dad del actor "para reinter- lectivas"49. nerada por John B. Thompson

pretar y movilizar un reperto- Con esto, puede resultar como "marco metodológico de

rio de recursos en términos de suficientemente expuesta la la hermenéutica profunda":

esquemas culturales distintos a necesidad de una tercera arti-

los que constituyeron original- culación o "gozne" metodo- "La idea que subyace a la her-

mente el repertorio", pues los lógico en la investigación de la menéutica profunda es que,

recursos nunca están homo- comunicación: la constitución en la investigación social yen

géneamente distribuidos entre de las identidades sociales de otros campos, el proceso de
los sujetos sociales (individua- los sujetos en cuaRto partici- interpretación puede se~ y de

hecho exige ser, mediado por

una gama de métodos expli-

cativos u 'objetivantes'. Cuan-

do tratamos con un campo

Y"""""""""""""""""""" que está constitu ido en la
" Eco, Umberto.1Tatado de semi6tica general. Barcelona, Lumen, 1977. misma medida por la fuerza
" Giddens,Anthony. Theconstitution ifsociety. Outlíneifthe tileoryifstnldumtion, op. cil, pp. 29-31. Y el sentido, (...) es posible y
" Sewell jr., William H. "A theory of structure. Duality, agency and transformation". deseable mediar el proceso

American JOUT1Ull of Sociology, Vol. 98, N° 1, 1992. ...
" Idem, p. 21 de Interpretaclon empleando
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una manera que no fue posible dicados en exclusiva al estudio
consolidar cuando se extendie- de la comunicación. Más bien
ron socialmente otros medios este estudio se realiza en cen-

,
comunicacionalmente mucho tros multidisciplinarios o, mu-
más simples, como la radio o la chas veces en contra de las
televisión. De modo que el reto prioridades institucionales, en
prioritario para los académicos de centros universitarios y no uni-
la comunicación, en cualquier versitarios dedicados a la for-
parte del mundo, al inicio del si- mación o la "intervención" pro-
glo XXI, podría sintetizarse en fesional en la comunicación so-
avanzar, reflexiva y sistemá- cial. Buena parte de la tradi-
ticamente, en producir sentido ción latinoamericana en este
sobre/aproducc/onsocia/desen- campo se ha cultivado, como
tido. las ciencias sociales europeas

Ahora bien. Ese reto, al mis- del siglo XIX, desde organiza-
mo tiempo y por paradójico que ciones de la "sociedad civil",
parezca, debido a las urgencias apoyadas por organismos inter-
y contradicciones de la "realidad nacionales y la convicción de
social de nuestros países", tiene grupos muy pequeños de indi-
mayores probabilidades de ser viduos. Cuando estos aportes
enfrentado con éxito en Améri- han pasado a las universidades,
ca Latina que en otras regiones han contribuido en mucho, ade-
del planeta. La razón principal más de la renovación induda-
para ello se encuentra en dos ca- ble de los esfuerzos académi-
racterísticas distintivas de la in- cos, a contrarrestar la tenden-
vestigación de la comunicación cia "disciplinarizante" propia de
latinoamericana. la institución académica.

Primero, que nunca ha pre- En términos de Wallerstein,
valecido en ella el afán de ce- en el estudio-latinoameric~no de
rrazón disciplinaria: desde las la comunicación hay terreno
obras pioneras hasta la actua- avanzado hacia la "apertura"
lidad, y a pesar de los esfuer- científica y social de la investi-
zos de legitimación de los pro- gación. Un artículo-editorial de
gramas universitarios de for- Héctor Schmucler en la mítica
mación de comunicadores revista Comunicación y Cu/tu-
como una especialidad o inclu- ra, ya lo adelantaba en 1984:

so una "ciencia" independien-
te, la práctica multidisciplinaria "La relación comunicación/
de la investigación de la comu- cultura es un salto teórico que
nicación ha sido mucho más in- presupone el peligro de des-
fluyente y sugerente en Amé- pialar las fronteras. Pero, jus-
rica Latina que su opuesto. tamente, de eso se trata: dey segundo, que la institu- establecer nuevos límites, de .

cionalización de esa práctica ha definir nuevos espacios de
sido, en comparación con otras contacto, nuevas síntesis. En
regiones del mundo, bastante vez de insistir en una espe-
más débil y precaria. Prueba de cialización reductora, se pro-
ello es la escasez de centros de pone una complejidad que

investigación formalmente de- enriquezca"52.

""." YYYTTYTTY".""""~""""""~""YY'
S2 Schmucler, Héctor. "Un proyecto de comunicación/cultura". Comunicación y Cultura N° 12México, Galerna, 1984, p. 8. ' .
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