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cuales los programas de posgrado ocupan un lugar relevante. En ese sentido,
reasume y actualiza las interpretaciones alcanzadas en un estudio anterior-
mente publicado, en que se analizaron los procesos de estructuración/rees-
tructuración del campo desde su constitución (Fuentes, 1998), e incorpora en
ese marco los resultados de un análisis de las tesis de maestría producidas en
tres programas nacionales entre 1996 y 2000 en cuanto manifestaciones de las
tendencias actuales de producción de conocimiento así como de la formación
de nuevos investigadores.

Constitutivos institucionales del campo académico
de la comunicación en México

Conviene recordar que el campo académico de la comunicación en México, a
diferencia de otras especialidades de las ciencias sociales o las humanidades,
se originó y se centra en la formación profesional, que actualmente se imparte
en alrededor de 200 instituciones de educación superior en el país. Su institu-
cionalización parte, entonces, de la licenciatura y casi se limita a ella, pues ni
los posgrados ni los centros de investigación ocupan cuantitativamente un
lugar significativo ni tienen un papel central en el conjunto. Aunque más
adelante enfatizaremos el análisis de su desarrollo más reciente, sigue siendo
cierto que la existencia misma y el carácter de estos programas de investiga-
ción y pos grado dependen todavía, en buena medida, de las orientaciones del
pregrado, y no siempre de sus mejores rasgos. En los más de treinta programas
de maestría que operan actualmente en México se manifiesta claramente la
disyuntiva disciplinaria de los estudios de comunicación y su compleja rela-
ción con la investigación, mientras que en el nivel del doctorado parece
haberse inclinado hacia opciones no disciplinarias.

Los problemas de la formación de profesionales de la comunicación,
múltiples y complejos, no pueden ser detallados aquí, pero cabe subrayar que
la investigación, de cualquier manera, no ha sido eje, en ningún sentido, del
desarrollo del sub campo educativo de la comunicación en México. A pesar de
qu.e los programas de licenciatura en comunicación comenzaron a establecer-
se desde finales de los años cuarenta, no fue sino hasta fines de los sesenta
cuando empezaron a realizarse prácticas (muy aisladas) de investigación en
ellos, y en los setenta cuando se dieron los primeros intentos de instituciona-
lización de esta actividad, tanto dentro como fuera de los establecimientos
universitarios. En marzo de 1974, JosepRota presentaba el siguiente balance,
que es el más antiguo que se puede documentar:
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éstas en el conjunto de la actividad científica y ésta en relación con las
prioridades del desarrollo nacional) (Fuentes y Sánchez, 1989) y continuaron
actualizando el análisis del campo en algunas colaboraciones conjuntas. Una
de ellas caracteriza al periodo 1985-1990 como "de transición" para la inv("s-
tigación mexicana de la comunicación, partiendo de su estructura institucio-
nal de base:

Hasta 1985, prácticamente la totalidad de la investigación mexicana de comuni-
cación se realizó en la Ciudad de México, ya fuera en centros universitarios o de
otro carácter. La investigación académica estuvo mayoritariamente concentrada
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque con importan-
tes complementos en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-
x), la Universidad Iberoamericana (UIA) y, durante unos años, la Universidad
Anáhuac. La investigación no universitaria ha incluido centros privados, como
Comunicología Aplicada de México (del grupo publicitario Ferrer) y el Instituto
de Investigación de la Comunicación (filial de Televisa); otros internacionales,
como el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), el Insti-
tuto Latinoamericano para la Comunicación Educativa (ILCE) y el Centro de
Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (Ceestem); se pueden incluir
también algunos centros paraestatales como el Centro Nacional de Productividad
(Cenapro) y el Centro de Medios y Procedimientos Avanzados de Educación
(Cempae) y diversas dependencias del gobierno federal que, especialmente en los
años setenta, contribuyeron de manera importante en diversas áreas del estudio
de la comunicación. La crisis provocó que la mayor parte de estos centros,
ubicados todos en la capital del país, disminuyeran considerablemente su produc-
ción, o cerraran (Fuentes y Sánchez, 1992: 25).

Debido a lo que comúnmente se conoció como "la crisis nacional" de los
ochenta, hasta 1990, según esa figura ¡'de transición", la proporción de la
investigación realizada en la UNAM se redujo drásticamente, mientras que la
de la uAM-Xochimilco se incrementó un poco; la de la UIA se sostuvo, pero la
aportación de la Universidad Anáhuac se retrajo mucho, así como las de
Comunicología Aplicada y el ILET. Finalmente, el Ceestem, los centros pa-
raestatales (Cenapro y Cempae) y los formados en varias secretarías de estado
y dependencias oficiales fueron víctimas, en diversos momentos, de los recor-
tes presupuestales del gobierno federal y desaparecieron. .,

No obstante, en el mismo periodo se crearon nuevos centros de investiga- i
ción 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.
Estos nuevos centros, que incorporaron a investigadores posgraduados tanto
en el extranjero como en México, e impulsaron la investigación de manera
muy notable desde la segunda mitad de los ochenta, son el Programa Cultura,
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252 Producción de conocimiento y formación de investigadores

Guadalajara se articuló la investigación con los posgrados y se incrementó la
planta de investigadores, pero los académicos más reconocidos del Programa
Cultura de la Universidad de Colima cambiaron su adscripción a otras insti-
tuciones, y el Proiicom de la Universidad Iberoamericana se disolvió para dar
espacio al desarrollo de proyectos académicos diferentes, sustentados por
otros investigadores, que sustituyeron a los fundadores.

También es notable el proceso de descentralización que la investigación
de la comunicación ha experimentado desde mediados de los años ochenta,
no sólo por la desaparición de muchos de los núcleos institucionales que
operaron antes en la zona metropolitana de la capital, sino por la instalación
de nuevos centros fuera de la Ciudad de México. Por ello puede afirmarse
que, aunque está lejos todavía un equilibrio entre las diversas regiones del
país en términos de recursos y producción, las contribuciones provenientes de
algunos estados (Jalisco, Colima, Nuevo León, Baja California, Sonora, Vera-
cruz, Puebla, Guanajuato, entre otros) han aumentado considerablemente en
cantidad y en calidad, desahogando un poco la presión que se había acumula-
do sobre los investigadores y los ce_ntros de investigación ubicados en la
capital, para dar cuenta del panorama comunicacional nacional.

De hecho, el análisis bibliométrico de la producción del campo indica que
a mediados de la década pasada podía hablarse ya del establecimiento de una
estructura bipolar en la investigación académica de la comunicación en el país,
pues la contribución de la región centro-occidente (o más específicamente, de
Guadalajara y Colima), pasó de 1.5% de los productos publicados entre 1965
y 1974 a 12.2% entre 1975 y 1984, Y a 29.5% entre 1985 y 1994. En esta región,
igualmente, se ha llegado a editar 27% de las publicaciones nacionales en el
campo de la última década y media (Fuentes, 1996, 1998). No obstante, en
esta "descentralización" hacia Guadalajara y Colima se descubren dos carac-
terísticas importantes: primero, que han sido más determinantes para su
surgimiento los factores de orden nacional, e incluso internacional, que los
propiamente regionales o locales, exceptuando el impulso de las autoridades
universitarias correspondientes. Y segundo, que la producción de investiga-
ción "descentralizada" apenas ha abordado en 25%, aproximadamente, cues-
tiones específicas de la comunicación y la cultura en la región en que se
realiza: tres cuartas partes ~e esta producción siguen enfocando nacional e
internacionalmente sus objetos de estudio. Estas tendencias se confirman
(provisionalmente, pues el análisis no ha sido concluido a la fecha) para el
periodo más reciente (1995-2001).

A partir de estos rasgos estructurales, cabe concluir con la consideración
de que, en general, entre los desafíos y perspectivas de la investigación
mexicana de la comunicación, se reconoce que la prioridad ha estado puesta
en las condiciones que definen la profesionalidad de los investigadores: por un
lado, la consolidación y ampliación de los apoyos laborales e institucionales
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254 Producción de conocimiento y formación de investigadores

Preocupa que en poco tiempo ocurra el boom de las maestrías, tal y como
ocurrió con las licenciaturas, en vista de que se sabe de por lo menos cinco
instituciones más que piensan abrir posgrados próximamente. Se observa que se
abren centros de estudios sin investigar las necesidades a las que sus propuestas
darían satisfacción. Por ello se considera conveniente evaluar la experiencia de
los que ya tienen tiempo funcionando, para hacer algún tipo de pronunciamiento
conjunto que retome esa experiencia y proporcione un panorama del pos grado en
el país.

Se observa también que el nivel académico de la licenciatura ha bajado, por ..
lo que, en ocasiones, se pretende que la maestría subsane sus deficiencias.
Además, en otros casos las exigencias respecto a la maestría son tan altas que 1
correspondería más a un doctorado satisfacerlas. Es conveniente señalar cuáles \
son los mínimos constitutivos de un programa de maestría: al hacerlo, se obligará ¡.

a redefinir tanto la licenciatura como el doctorado.
Se planteó el problema de la formación universitaria versus la capacitación

profesional: respecto a los supuestos éticos y sociales, ¿los programas de maestría
deben pretender reproducir o incidir en la transformación social?; respecto a la
temática de estudio, ¿deben formar académicos, profesionales de la comunica-
ción o ambos? Así mismo, se tocó la cuestión de la especialización y su relación
con la independencia-dependencia para trabajar en problemas que institucional-
mente no se consideran relevantes (Juárez, 1989: 7-8).

j
A partir de estos e.iementos de diagnóstico y composición, la reunión se

planteó en un segundo momento la meta de "establecer cuáles son los elemen-
tos que constituyen el campo del posgrado en comunicación en México", a
través de la discusión alrededor de cuestiones como:

¿A qué tipo de necesidades y prácticas sociales se orienta la formación de
posgradl¡:ados en comunicación en México? ¿Cómo caracterizar los modelos
curriculares y pedagógicos del posgrado en comunicación en el país? ¿Cómo se
articulan los elementos educativos y las finalidades sociales? ¿Cómo caracterizar
los proyectos de conocimiento de los posgrados y centros de investigación, en su
relación con lo social? ¿Hacia dónde apunta la generación de conocimiento,
cómo se articula con el currículum? ,

I
1

Aunque no pudieron elaborarse respuestas conclusivas a estas cuestiones,
algunas formulaciones alcanzaron consenso entre los participantes y, como se
señaló antes, son todavía representativas del estado actual de la reflexión
nacional al respecto:

Es conveniente tomar en cuenta que la inserción en el espacio universitario del
campo es aún emergente: su objeto de estudio no ha sido definido totalmente,
junto a la devaluación de la profesión. Pero las maestrías no deben ser vistas como
centros de capacitación, sino que deben ser algo más; han tendido a satisfacer las
necesidades del medio pero también debieran "abrir brecha". En tanto que el
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256 Producción de conocimiento y formación de investigadores

lo acontecido a partir de la fecha de la referida reunión, en una escala más
amplia que la de los programas. La realización de cuatro reuniones nacionales
más, entre octubre de 1999 y junio de 2001 (México, DF: UAM-Xochimilco;
Guadalajara: UdeG; Monterrey: UdeM; y Guadalajara: ITESO), convocadas
por el CONEICC, permiten actualizar el diagnóstico y las perspectivas del
posgrado en comunicación en México.6

Respecto a la primera reunión (1989), en estas cuatro se hizo evidente
que aumentó la necesidad de diálogo y colaboración entre los posgrados y
centros universitarios de investigación, dado el relativo crecimiento del núme-
ro y calidad de los programas, la maduración del CONEICC como espacio de
interlocución privilegiado del campo de la comunicación en el país, y los
cambios suscitados en el sistema nacional de educación superior, los entornos
mexicano y mundial del estudio académico de la comunicación, y sus prácticas
sociales de referencia.

Por una parte, las políticas nacionales en el ámbito de la educación
superior establecieron, desde 1991 y hasta 2002, una distinción entre los
programas de posgrado, mediante el Padrón de Excelencia del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) , que calificaba la "calidad académi-
ca" en función de diversos parámetros internacionales y canalizaba los apoyos
sobre esta base. Los nueve programas de posgrado en Comunicación, con esa
denominación u otra, más general, donde se trabajan proyectos de comunica-
ción, incorporados en dicho padrón hasta 2001, son los enlistados en el cuadro 1.

De los otros programas de posgrado en comunicación que operan sin el
reconocimiento de Conacyt, ya sea porque sus propósitos son distintos a la
formación de investigadores o porque sus recursos no I:;umplen las condicio-
nes impuestas como parámetros -la mayor parte de ellos adscritos a institu-
ciones privadas y de reciente constitución-, hay que destacar a las maestrías
en comunicación de la Universidad Iberoamericana y del ITESM campus
Monterrey, que en años anteriores fueron reconocidas por Conacyt y que, por
cambios en las respectivas políticas institucionales, dejaron de contar con tal
acreditación, no obstante su continuada participación en la formación de
investigadores y profesionales de muy buen nivel.

6. Aunque la asistencia de los coordinadores de los programas fue muy fluctuante en las
cuatro reuniones, participaron en este proceso representantes de las maestrías de la
Universidad Iberoamericana, la UNAM, la U. Autónoma de Nuevo León, el lTESO, la UlA
León, la UlA Laguna, el lLCE, el CADEC (3 programas), la U. Intercontinental, el lTESM
campus Monterrey, la Universidad Anáhuac (3 programas), la UAM-Xochimilco, la U.
Autónoma de Aguascalientes, la UdeG (2 programas), la U. Veracruzana, la U. Regio-
montana, la U. Autónoma de Coahuila, el Instituto Campechano, la U. de La Salle-Bajío,
la UNIV A, la U. Autónoma de San Luis Potosí, la U. de Occidente-Los Mochis, y doctorados
en operación o en proyecto de la UNAM, la UAM-X, la UdeG (2 programas), la U. de
Colima, laVo Autónoma de Yucatán y la U. Autónoma del Estado de México. Las cuatro
reuniones fueron coordinadas por Raúl Fuentes Navarro y María Martha Collignon.

raul


raul



{:)p s:)P~P!u~wnH :)P ?¡!woJ {:) 10d P~¡!W ~1¡0 ~{Á (";)¡:) '~;)!¡!{od ~!;)u:)!;) 'U!W

-Qua;):) '~!J~l~OW:)P '~!~O{O!;)OS :)Án{;)u! :)nb) s:){~!;)OS S~!;)u:)!J :)P ?¡!WOJ l:)

10d ~p~nl~A:) s:) U9!;)~;)!unwo;) ~l :)P S:)lOP~~!¡S:)AU! SO¡s:) :)P P~¡!W ~'l "~W:)¡S!S

{:)P SOlqW:)!W l!W 8 :)P 10p:)P:)ll~ :)P O¡X:)¡llO;) {:) u:) '(OP :)P 10p:)p:)1{U) op
-!;)np:)l Ánw ~!A~PO¡ s:) Ol:)WI)U ns :)nbun~ 'soy~ z:)!P SOW!t{I) sol u:) :)¡ll:)wl~!J

-u~¡sns °P!;):)l;) ~q INS l:) 10d SOP!;)OUO;):)l U9!;)~;)!unwo;) ~I :)P s:)10P~~!1S:)AU!

:)P Ol:)WI)U 13 "U~r~q~11 :)nb u:) s:)UO!;)m!1SU! S~{ ~ '01U~1 O{ 10d 'Á U9!J~~!1

-S:)AU! ~I ~ SOP~;)!P:)P SO;)!W?P~;)~ sol ~ {~!;)!Jo oÁod~ Á 01u:)!W!;)OUO;):)1 :)P SO11

-:)wY1~d sol Op~r!J u~q '(INS) s:)10P~~!1S:)AUI :)P I~UO!;)~N ~W:)1S!S I:)P 01U:)!W

-!;):)lq~1S:) 1:) :)1U~!P:)w P861 :)P 1!11~d ~ 's:){~UO!;)~U S~;)!1!IOd S~UIS!W s~'l

<Iw¡qla:>xa-uolped/:>!ep;XW"tÁ:>euo:>"u!ew"/M\tt.//:d¡¡q) ¡f.:>euoJ :a¡uand

'u9peJiunwoJ el "Sale!:J°S
ap se!:Jua!J ua u9!:Je¡Ua!JO "sale!:J°S sauo!:Je5!¡sa"UI ap o¡n¡i¡sul-Salepos Á se:J!l!lod se!:Jua!J

Á SB:>!¡IIOd se!Jua!J ua opeJo¡:Joa ap pe¡ln:Je:! "O:J!X9~ ap ewOu9¡nv leuO!:JeN pepiSJa"!Un

"B:>!¡Jlod
Á u9i:Je:J!UnwoJ ua u9!:JeJ¡ua:>uoJ ap sapep!uewnH Á sa¡e!:>os se!:>ua!J ap U9iS!"!a

eaJV 'Sale!:>os se!:>ue!J ue opeJo¡:>oa 'OOI!W!4:>Dx-eUe¡!IOdoJ¡e~ ewou9¡nv pep!sJe"!Un

'Ie!:>DS u9!:>e:>!unwoJ el ep so!pn¡S3
'u9!:>e:>np3 Á u9!:>e:>!unwOJ ep o¡uewe¡Jedea 'sapep!uewnH Á sale!:>DS se!:>ue!J

ep eeJV 'u9!Je:>np3 ue opeJo¡:>oa ep o!Je¡!sJe"!Un oJ¡ueJ 'eJerelepen~ ep pep!sJa"!Un

'seleJmlnJ se!J¡SnpUI 'Ie!:>DS U9!:>e:>!UnwOJ el ep sOiPms3
e u9!Sn!!a ep so!pe~ ep eeun ep o¡uewe¡Jedea 'sepep!uewnH Á Sale!:>DS se!:>ue!J

'Sele!:>DS se!:>ue!J ue opeJopOa ep o!Je¡isJe"!Un oJ¡ueJ 'eJerelepen~ ap pep!sJe"!Un

'Sele!:>os
, seuo!:>e5!¡se"UI ep O¡m!¡Sul-sele!:>°S Á se:>!¡I!Od se!:>ueiJ

'uQ!:>e:J!unwoJ ue elJ¡Seew ep pe¡ln:>e:! 'O:>!X9~ ep ewou9¡nv leuoi:>eN pep!sJa"!Un

'sepepiuewnH 1\ sele!:>DS se!:>ue!J ep U9!S!"!a
'e:>!¡IIOd Á uQ!:>e:>!unwOJ ue eJJ¡see~ 'OOI!W!4:>Dx-eUe¡!IOdoJ¡e~ ewouQ¡nv pep!sJa"!Un

'Ie!:>DS u9!:Je:>!UnwoJ el ep soiPms3
'le!:>DS uQ!:>e:>iunwOJ ue pepile!:>eds3 ep o¡uewe¡Jedea 'sepep!uewnH Á Selei:>DS se!:Jua!J

'Sele!:>DS se!:>ueiJ ue eJJ¡sae~ ep °iJe¡!sJa"!Un oJ¡ueJ 'eJerelepen~ ep pepiSJe"!Un

'Ie!:>os uQ!:>e:>lunwoJ el ap SO!pmS3
ep o¡uewe¡Jedea 'sepep!UeWnH Á sele!:>os se!:>ua!J

'uQ!:>e:>!unwoJ ue eIJ¡See~ ep o!Je¡!sJe"!Un oJ¡ueJ 'eJerelepen~ ep pepISJa"!Un

'eJmln:> el "

e!:>ue!:> el ap uQisnl!p ue pep!le!:>edse SeleJmln:>O!:>oS SO!pmS3 ep o¡uewe¡Jedaa 'e¡uep!:>:JO

uoo U9!:Je:>!unwoJ ue eJJ¡sae~ ep seJo!Jedns SO!Pfi¡S3 ep Á O:J!B9lou:>el O¡m!¡SUI

eWeJ6oJd U9!:>mnSul

~OOG '0~!X9LAJ ue u9!~e~!unwo~ el ep U9!~eo!Jsel\u!
ez!leeJ es enb ue JÁ~euo'J Jod SOp!~ouo~eJ e!~uele~xe ep sopeJOSOd

~ oJpen'J

LSZ I O~~'v'A'v'N s31N3n.:J l()'v'H Á OlO~S3 3~~Ol 'v'l3a 'v'l31~8'v'E)

raul




258 Producción de conocimiento y formación de investigadores

SNI (que incluye antropología, historia, educación, filosofía, etcétera). La
elección de área, así como la definición de "disciplina", "subdisciplina" y
especialidad es prerrogativa de cada investigador. Si bien es lógico que las
"especialidades" difieran, en el catálogo de disciplinas y subdisciplinas del
sistema, sólo 14 de los 40 investigadores se identifican con "Comunicación",
todos ellos en el área de ciencias sociales, donde está clasificada, asociada con
la subdisciplina "Comunicaciones Masivas".

Dado que la mayor parte de estos investigadores desarrolla sus activida-
des principales de docencia en los programas de posgrado (y, más específica-
mente, en los reconocidos por el Padrón de Excelencia), pues la correspon-
dencia institucional es muy alta, sería interesante explorar con mayor detalle,
en otro análisis, las implicaciones de esta auto-adscripción disciplinaria para
la conformación del campo académico de la comunicación. Un rasgo adicio-
nal, significativo en este sentido, es la muy escasa incorporación al SNI de
investigadores menores de cuarenta años, pues uno de los requisitos de
entrada es el doctorado, y el hecho de que el rápido crecimiento del número
de investigadores de la comunicación en el SNI en la última década (en 1993
había menos de la mitad de los actuales) se explique más por la "actualiza-
ción" de grados académicos de los investigadores ya establecidos, que por la
formación de nuevos doctores que, en su caso, aún no ingresan al sistema.

Por otra parte, con estos datos puede reforzarse la idea, que ya se había
hecho notar desde años atrás, de que en México los recursos más calificados,
los apoyos institucionales y los proyectos académicos más productivos en el
campo de la comunicación, se han seguido concentrando en muy pocas uni-
versidades, a pesar de que también en ellas enfrentan condiciones poco
favorables, especialmente en términos disciplinarios aislados. Al mismo tiem-
po, la demanda por estudios de especialización y actualización profesional,
atendida con diversos criterios "de mercado" por cada vez más universidades
e instituciones no universitarias, ha confundido el carácter educativo de los
posgrados, incluyendo el doctorado, de manera coincidente con la tendencia
opuesta, de restricción de la calificación de la "excelencia académica".

Persisten como problemas centrales, tanto para los programas acredita-
dos por Conacyt como para los demás, el bajo índice de titulación ("eficiencia
terminal"), la escasez de profesores y la insuficiente articulación con líneas
institucionales e interinstitucionales de investigación. En términos generales,
el diagnóstico de los posgrados mexicanos realizado en 1989, ante un conjunto
notablemente mayor de programas, conserva su validez en 2002. Pero, en un
plano más amplio, puede afirmarse que en la última década, como causa y
efecto de múltiples factores, la identidad disciplinaria de los estudios de
comunicación, especialmente en lo que respecta a la investigación y el posgra-
do, se ha vuelto mucho más compleja de sostener y es objeto de debate no sólo
teórico e intelectual, sino también estratégico en los planos institucional,

-
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aún (en agosto de 2002 no se habían publicado los resultados de la primera
convocatoria). Mientras tanto, la relevancia de los objetos de estudio identi-
ficados COfl la "comunicación" sigue creciendo, más extensa y rápidamente
que la competencia y logros de los "especialistas" en ellos. y uno de los tipos
de productos académicos en que estas características pueden apreciarse me-
jor es el que constituyen las tesis de posgrado.

Las tesis de maestría como indicadores del futuro
del campo

Se han seleccionado para este análisis las tesis presentadas entre 1996 y 2000
en tres programas de maestría en comunicación que, durante ese periodo,
contaban con registro en el Padrón de Excelencia del Conacyt, factor que no
sólo implica un reconocimiento a su calidad académica, sino también la
dotación de apoyos financieros, especialmente becas para los estudiantes. No
se consideraron otros programas inscritos en el padrón (como las maestrías de
la uAM-Xochimilco, la Universidad de Guadalajara o el ITESO) sobre todo
porque debido a su más reciente fundación, no han producido aún tesis en un
número mínimamente considerable; ni otros programas, cuyos objetivos de
formación los alejan de los parámetros de la investigación, o que, sea por su
orientación o por el tiempo transcurrido, tampoco han generado un conjunto
de tesis evaluable como tal.

La Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, adscri-
ta al Departamento de Comunicación, fue la primera establecida en el país y,
aunque ha sufrido varias reestructuraciones y reorientaciones desde 1976,
había otorgado el grado, en el año 2000, a más de ochenta de sus egresados.
En el periodo de análisis, se presentaron ahí 42 tesis. La Maestría en Ciencias
de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, fundada en 1979, ha pasado igualmente por diversos procesos de
rediseño, incluyendo el último de ellos, que a partir del año 2000 la integra al
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, impartido en conjunto por la Facul-
tad y el Instituto de Investigaciones Sociales. De las tesis presentadas entre
1996 y 2000, se analizan 40. Finalmente, la Maestría en Ciencias con Especia-
lidad en Comunicación del lTESM campus Monterrey, abierta en 1994, ha
generado en pocos años un número relativamente alto de graduados. En el
corpus de análisis para este trabajo se incluyen 44 tesis producidas ahí. En
síntesis, se trabaja con 126 tesis de maestría, pro":-,enientes en proporciones
casi equivalentes, de estos tres programas. La distribución de estas tesis por
institución y por año de presentación se expone en el cuadro 2. )

raul




9 P ~ U9!:J a:JeJ ep so!pn¡s3

'v Z Z., leJn¡ln:J ownsuo:J¡eIJeJO
seuope¡ueseJ SJ

C O~ 1.. seleJn¡ln:J se!J¡Snpul

9 'l U9!:JeWJOlU! ep se! °IOU:JSl

~ L so:>!¡~!pew ss,en USl

~ SO!PSW SOISP e!Jo¡s!H

Z pnles U9!:Je:J!unwo:)

'v e:>!¡!1 U9!:Je:J!unwo:)

~ eJn¡ln:J U9!:Je:J!unwo:)
9 leuopez!ue JO u9!:Je:J!unwo:)

~ ~ eA,¡e:Jnpe U9!:Je:J!Unwo:)

-_o V'ln WV'Nn

o¡efqo-ewe¡ Á pep!SJeA!Un Jod 'u9!~e~!unwoo ue ejJ¡seelflJ ep s!sel

C oJpeno

"S;)I~np!A!pu! SOf~q~l¡ UOS S!S;)¡ S~I
;)p O¡S;)113 "vm ~I U;) S~pO¡ '(s~uOS1;)d Sop) "od!nb;) U;)" s~P~loq~I;) S!S;)¡ S;)l¡

°I9S u;)ÁnI:>U! ;)S ~l¡S;)nm El U;) 'OP~I Ol¡O lOd "S;)l;)fnm UOS S!S;)¡ S~I ;)P S;)lO¡n~

SOl ;)P %09 ;)nb Á 'S;)UO!:>m!¡SU! S;)l¡ s~1 ;)P ~un~u!u U;) !U ~l¡S;)nm ~I ;)P I~¡O¡

1;) U;) !U 'S661 ;)P l!¡l~d ~ ;):>;)1:> OU oy~ lod S~p~¡U;)S;)ld S!S;)¡ ;)P Ol;)ml\U 1;) ;)nb

S;) U9!:>U;)¡~ ~I ;)Sl~W~n ;)p;)nd ;)nb SOl ;)lqOS SO¡~P SOl ;)P Ol¡O .S!S;)¡ ;)P U9!:>

-~¡U;)S;)ld ~I ;)¡u~!p;)m U~Im!¡ ;)S OU '(~J1¡S;)~m ;)P S;)¡u~!pmS;) sns ;)P ~J1OÁ~m

~1 ;)U;)!AO1d ;)PUOP ;)p) WS3.LI I;)P ~lm~!:>U;):>!I ;)P S;)¡u~!pmS;) SOl ;)nb S~l¡u;)!m
'vm ~I U;) OWO:> WVNO ~1 U;) o¡u~¡ '~lm~!:>U;):>!1 ~I ;)PS;)P 'S~P~lOI~A Ánm ;)¡u;)m

-I~UO!:>!P~l¡ °p!S u~q S!S;)¡ S~1 ;)nb O¡:>;)dS;)l I~ l~plO:>;)l ;)nb Ylq~H "~OI °I9S ;)P

S;) WS3.LI 1;) U;) '06 I ;)P vm ~I U;) Á 6IZ ;)P s:} sndlO:> 1;) U;) S~P!nI:>U! S!S;)1 S~I ;)P

s~u!~yd ;)P o!p;)mo1d 1;) WVNO ~I U;) ;)nb S~11U;)!m :S~1S? ;)P o:>!sJJ u;)mnloA 1;) U;)

~P~1:>;)¡;)P ~!:>U;)l;)J!P U~l~ ~I S;) 'S!S;)¡ s~l ;)P s~:>!¡SJ1;)1:>~1~:> SEI omo:> (1Á:>~UO;)

lod u9!:>~nI~A;) ;)P I~11U;):> O!1;)1!1:» s~m~l~old sol ;)P "I~U!ml;)1 ~!:>U;)!:>!J;)"

~I O¡U~1 OP!¡U:}s Ul\~I~ U;) 1~Z!1~m ;)p;)nd ;)nb I~m1oJ OA!1d!1:>S:}P 01~P un

9~ le¡Ol

~S311
vln

~VNn
~

(0006-966~) oye Á pep!SJeA!Un Jod 'U9!~e~!Unwoo ue ejJ¡se~1fIJ ep sisal

6 oJpeno

a.9'Z I O~~vAvN S31N3nj lQV~ Á 010:)S3 3~~01 Vl 30 Vl31~8V9



262 Producción de conocimiento y formación de investigadores
'1

En cuanto al contenido, el análisis de este corpus comprendió cinco
aspectos: tema-objeto de la tesis, tipo de investigación según su método, fase
del proceso de comunicación abordado, medio de comunicación analizado y
comunidad o sujetos de referencia. Para cada uno de estos aspectos se defi-
nieron categorías analíticas mutuamente excluyentes, por lo que debieron
formularse en términos amplios, lo más abarcadores que fuera posible.

Como puede verse, los campos temáticos más atendidos, con alrededor de
20% de las tesis incluidas en el corpus cada uno, fueron "Comunicación
educativa" (que incluye educación para la recepción, educación y medios y
enseñanza e investigación de la comunicación), mayoritariamente abordado
en la UIA y el ITESM, e "Industrias culturales y representaciones", trabajado
sobre todo en la UNAM y el lTESM. Aunque la distribución de temas-objeto por
institución es más o menos homogénea, hay sesgos perceptibles en tanto que
cada universidad ha definido líneas de investigación en que intenta encuadrar
las tesis de posgrado que se producen en ella, dependiendo sobre todo de la
orientación en este sentido de sus profesores de planta. Estas dos categorías,
más la referida a "Tecnologías de información" (y sus usuarios), dan cuenta
de la mitad de los temas-objeto abordados en las tesis de maestría, y han sido I
trabajadas en las tres universidades. !

En cuanto a los tipos de investigación según su método general de abor- Idaje, puede apreciarse un claro predominio de los estudios empíricos en las
tres instituciones, al mismo tiempo que una muy baja atención al desarrollo
conceptual teórico-metodológico y, notablemente, también a las propuestas
de intervención (estratégica y sistemática) en ámbitos de la práctica comuni-cacional, lo cual suscita una duda sobre la congruencia de los "perfiles de '

egreso" de las tres universidades, que incluyen claros ingredientes "profesio-
nalizantes", con sus productos objetivos. Los datos del cuadro 4 indican la
distribución de las tesis en este aspecto.

Cuadro 4
Tesis de Maestría. en Co.munic.ació.~, por universidad I

y tipO de Investlgaclon ..

UNAM UIA ITESM Total
Empírica 20 27 35 82 (65%)
Documental-biblioQráfica 17 9 3 29 (23%)
Teórico-metodolóQica 3 1 O 4 (3%)
Propuesta de intervención O 5 6 11 (9%)

Tal predominio de los trabajos con enfoque empírico (65% ) entre las tesis
de maestría analizadas puede interpretarse como un avance muy significativo
para el campo en cuanto al ejercicio de competencias prácticas de investiga-
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entre otros factores, con los costos necesarios para realizarlos, menores por lo
general que los correspondientes a estudios "de campo" como las encuestas o
la etnografía. A su vez, los análisis de contenido han sido considerados, desde
hace al menos cinco décadas, como uno de los métodos "propiamente" comu-
nicacionales en el sentido disciplinario. Llaman también poderosamente la
atención las bajas proporciones de los estudios empíricos que se centran en el
"análisis de medios o lenguaje", y en el "análisis de estrategias", esto último
en contraste con el predominio (ver adelante) de las "estrategias de comuni-
cación" como "fase" estudiada del proceso. Quizá sea que las "estrategias"
tiendan a considerarse desde perspectivas de análisis diversas, y que son
importantes como objetos de estudio aunque no se cuente con métodos
específicos de análisis de su ejercicio social. Esta cuestión merece también, en
otro momento, un estudio más detallado y profundo.

Cuadro 6
Tesis de Maestría en Comunicación, por universidad

y fase del proceso abordada

UNAM UIA ITESM
Indu .2 1 4
Emis 4 O 2
Estra 3 11 10

I Cont O 7 O
Políti 3 2 O
Prod 14 4 6
Medi 7 2 4
Usos 2 5 4
Rece 4 5 8
Consumo cultural O 1 3
Re resentaciones/identidades 1 4 3

El tercer eje de análisis tiene que ver con la "fase" del proceso de
comunicación analizada. Aunque es cada vez menos exhaustivo para dar 1
cuenta de la investigación de la comunicación, el modelo elemental de "pro-
ducción-circulación-consumo" de mensajes, heredero del más elemental aún
de "emisor-mensaje-receptor", sigue sirviendo para distinguir una buena par-
te de los acercamiento s, si bien la proporción de los trabajos que pueden
encuadrarse cómodamente en ese esquema es cada vez menor. La "comuni-
cación", conceptualizada desde marcos cada vez más variados y divergentes,
no sólo pero también en las maestrías, se va desglosando en "dimensiones"
construidas desde lógicas distintas. Parece evidente que la diversidad en el
estudio de las partes o "fases" del proceso de la comunicación está directa-

..
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Finalmente, se categorizaron las comunidades o sujetos de referencia en
las tesis, en tanto agentes institucionales o personales de la comunicación
sometida a estudio. La distribución de las tesis según este aspecto refuerza la
ambivalencia de las tendencias encontradas en los análisis precedentes. Las
"industrias culturales" son las entidades sociales más estudiadas, pero en la
UNAM se concentra claramente el estudio de los "emisores" y en el lTESM el
de los "receptores y audiencias" o "usuarios". El Estado parece haber dejado
de ser una entidad interesante para los estudiantes de maestría (o para los
investigadores que dirigen las tesis), en comparación con décadas anteriores.
Esta distribución se puede ver en el cuadro 8.

Cuadro 8
Tesis de Maestría en Comunicación, por universidad

y comunidades o sujetos de referencia

UNAM UIA ITESM
Industrias culturales 15 4 12
Emis 12 4 2
Emis 1 5 2
Rece 4 ,7 17
Usua O 6 a
Esta 3 3 O
Or a O 10 .1

Otro 5 3 2

Si bien se han subrayado aquí sólo algunos aspectos del análisis, pueden
identificarse diferencias sustanciales en los tres programas de posgrado com-
parados mediante las tesis producidas en el lapso estudiado. Se puede hablar,
en términos generales, más que de dispersión, de un grado alto de diversidad
(o de diversificación) temática y teórico-metodológica en las investigaciones
analizadas, relacionado en parte con las opciones institucionales por ciertas
perspectivas y las líneas de investigación desarrolladas por su personal acadé-
mico de planta, pero también con tendencias más generales de constitución
del campo académico de la comunicación. En este sentido se detectan tam-
bién fuertes similitudes entre las tres maestrías, clara y protagónicamente
centradas en el campo nacional.

Muchas de las tesis analizadas, al final, mencionan que la investigación en
cuestión es tan sólo una "aproximación" al tema y proponen una lista de
problemas que podrían ser abordados en otras investigaciones. Pero, con
pocas excepciones, las tesis parecen responder más a preocupaciones indivi-
duales de sus autores que a esas propuestas de continuidad. Las excepciones
están asociadas a los proyectos más amplios en que se encuadran varias tesis,
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268 Producción de conocimiento y formación de investigadores

que generan sus características presentes como de los rasgos que habrá que
buscar que se conviertan en predominantes en las próximas décadas. Inde-
pendientemente de las "brechas" generacionales, institucionales, geográficas
o de género que lo atraviesan, el campo académico de la comunicac~ón
requiere un conocimiento auto-analítico mucho mayor que el disponible. Las
reuniones nacionales de responsables de posgrados, convocadas por el co-
NEICC entre 1999 y 2001, no lograron generar el "diagnóstico" percibido
colectivamente como indispensable, ni formular las colaboraciones consen-
suales que parecían posibles para el futuro común, al menos en términos
comparativos con el marco elaborado en 1989. Es de esperarse una recupera-
ción institucional de mayor alcance en los años por venir.
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