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gico. En el primero de estos niveles se exploraron las convergencias y divergen-
cias conceptuales y metodológicas detectadas bibliométricamente en los produc-
tos publicados de la investigación, y sus resultados no se presentan aquí (véanse
Fuentes, 1996a, 1996b).

En el segundo nivel se buscaron los elementos comunes y los diversos de los
estilos de pensamiento prevalecientes entre los investigadores, y en el tercero, la
instrumentalización del conocimiento producido en función tanto de la constitu-
ción de una identidad colectiva ante el exterior del campo como de una jerarqui-
zación interna de los investigadores en el campo de la producción, reproducción
y aplicación de ese conocimiento. En estos dos últimos niveles se trabajó, me-
diante dos acercamientos distintos, sobre las representaciones de los sujetos
acerca de su propia práctica, en términos de reflexividad. En estas páginas se
exponen los resultados correspondientes al análisis del segundo nivel.

Teóricamente, el supuesto es que las características cognoscitivas de un
campo multidisciplinario de investigación, como el de la comunicación en Méxi-
co, exigen la ampliación del rango de "objetos del compromiso de grupo" que
Thomas S. Kuhn llamaba paradigma o matriz disciplinaria (Kuhn, 1982: 321) para
explicar la relación entre ese "conjunto de hábitos (intelectuales, verbales, con-
ductuales, mecánicos, tecnológicos...)" o "paradigma sociológico", como distin-
guió M. Masterman (1970: 66), y una comunidad científica. Esto significa re-
construir los elementos constitutivos del estilo de pensamiento de ese colectivo
(Fleck, 1979: 39), enfatizando las configuraciones específicas (ideológicas) de las
representaciones o imágenes mentales compartidas sobre los problemas de inte-
rés, el juicio que el grupo considera evidente, y los métodos aplicados como
"medios de cognición" (Fleck, 1979: 99).

El concepto de estilo de pensamiento de L. Fleck se asemeja sorprendente-
mente al habitus de P. Bourdieu (1988a; 1988b) y al esquema interpretativo de A.
Giddens (1984). Sin entrar aquí en detalles sobre las tramas conceptuales subya-
centes, se utiliza para sustentar teóricamente, por un lado, el carácter dialéctico
de la mutua constitución entre prácticas e identidades subjetivas Y los campos o
sistemas objetivos, y por otro, la posibilidad de objetivar es!:ts relaciones median-
te el análisis de las formaciones discursivas con que los sujetos se las representan
como significados (que son el producto de la interpretación subjetiva de la
información del entorno) y las comparten como sentido (que es el producto
pragmático de la interacción comunicativa entre sujetos).

Las proyecciones del estilo de pensamiento !

Un paso indispensable para analizar la conformación del habitus de "comunicó-
logo" es partir de una exploración de las creencias del grupo de sujetos de este
estudio sobre algunas dimensiones de su propia práctica, exploración basada en
la idea de que "las principales entidades sociales tienen siempre ¡un aspecto
simbólico, una cultura, así como una estructura social, ciertos relatos y creencias
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algunas de las convergencias y divergencias de las representaciones del campo
por los sujetos que lo constituyen, desde el nivel de la terminología hasta el de
las categorías de pensamiento, estructuras de significación y normas éticas (va-
loración de los objetos de referencia del discurso, mediante ciertos principios).
Como exploración de la cultura propia del campo, no obstante; la aplicación de
este instrumento no puede pretender más que la generación de indicios, tanto
por cuestiones técnicas de validación estadística como, sobre todo, por la natu-
raleza disciplinaria del sistema de creencias objeto de análisis:

A mayor profesionalización de la ocupación, mayor separación cultural [en el campo
universitario]. Por tanto, las escuelas de medicina y derecho parecen ostentar las
culturas más peculiares que acumulan en el tiempo un conjunto de normas caracte-
rísticas de la ocupación [...] Las escuelas de las semiprofesiones en general, especial-
mente las que se basan en las ciencias sociales (por ejemplo, la educación y el trabajo
social [o la comunicación]), muestran menor firmeza y claridad en la integración de
sus costumbres. Esta tendencia tiene su raíz en la 'incertidumbre cognitiva'. En tanto
mescolanzas de conocimientos extraídos de disciplinas tan inciertas como la psicolo-
gía y la sociología, estos campos tienden a construir armazones simbólicos más
difusos (Clark, 1992: 123).

Sin embargo, pueden comenzar a quedar en evidencia ciertos rasgos de la
cultura de la especialidad, perteneciente específicamente a la comunidad de los
investigadores mexicanos de la comunicación, operantes como "categorías de
pensamiento esotéricas que [la] distinguen de las demás [comunidades discipli-
narias]" (Clark, 1992: 119), es decir, como ingredientes de la configuración
cognoscitiva que son constitutivos de la identidad propia del campo. De esta
manera, los resultados obtenidos se utilizaron como insumos de un análisis de
alcance mayor (véase Fuentes, 1997), y ni en el momento de ese análisis (entre
uno y dos años después de la aplicación de la encuesta) ni en el momento de la
actual publicación tienen la pretensión de ser. conclusivos, y ni siquiera descrip-
tivos de las representaciones actuales de los investigadores sobre el campo. Por
ello, en términos estructurales ("estilos de pensamiento"), aunque no necesaria-
mente en cada una de sus partes y menos en cuanto a sus referentes, se puede
sostener como vigente el análisis y sus resultados.

Aunque en el cuestionario las 40 afirmaciones se presentaron a los sujetos
en otro orden, se seleccionaron como hipotéticamente representativas de tres
dimensiones del campo académico de la comunicación: la "práctica de la inves-
tigación", "la formación de investigadores" y "la profesión". En el cuadro 1 se
presentan las medias ylas desviaciones estándar de las calificaciones con que los
sujetos definieron su acuerdo/desacuerdo con cada una de las afirmaciones que
se les presentaron, sin referencia al autor, dentro de una escala de cinco grados
(-2 a 2).
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ideológico que descriptivo, la media global de las calificaciones apunta a la
confirmación de la sospecha planteada.

Representaciones de la estructuración del campo

Para avanzar un poco más en la detección de rasgos del perfil ideológico proyec-
tado por los investigadores encuestados, a través de convergencias y divergencias
entre sus representaciones, se reagruparon las afirmaciones conforme a los
nueve procesos de estructuración del campo académico de la comunicación
postulados en el estudio, para relacionar los juicios "contenidos" en las afirma-
ciones (escritas por investigadores) con los juicios expresados sobre ellas por los
sujetos (leídas por investigadores).

CUADRO 2
Afirmaciones por referencia a procesos

de estructuración

.' ,
pro ceso sdee~t ru clOracj.9r1

Constitución de sujetos 0.712
Conformación del habitus 0.525
Profesionalización 0.575
Institucionalización social 0.625

Institucionalización cognoscitiva 1.007
Especialización de la producción 0.983

Autorreproduccióndel campo 0.812
Le itimación social 1.100

Asimilación/acomodación 02,29,34 0.891

A partir de esta nueva agrupación referencial se analizaron los comentarios
escritos por los investigadores acerca de cada afirmación.

En cuanto a los procesos de constitución de los sujetos (afirmaciones 06 y 26)2
pueden identificarse dos juicios encontrados: los que valoran positivamente el

2. (06) "Existen miembros de nuestra comunidad cuya identidad profesional está muy cercana
al hombre de letras; otros comparten más de cerca su identidad como politólogos, sociólogos,
historiadores, semiólogos, psicólogos clínicos y sociales, educadores, ingenieros, etc." (Abra-
ham Nosnik, 1988). (26) "Generar conocimiento y transformar la sociedad son proyectos cuya
realización exige la recurrencia a principios de acción distintos y muchas veces opuestos; los
factores básicos para la organización del trabajo y para la definición de las operaciones que
conduzcan hacia objetivos de uno u otro género, suponen lógicas diversas, difícilmente
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104 Reflexividad y prácticas de investigación

dejan ver con mayor claridad los polos del desacuerdo: en cuanto a la articula-
ción investigación/docencia, algunos están "de acuerdísimo, no más comenta-
rios" con que los investigadores dediquen "la menor parte de su tiempo" a la
enseñanza, pues "sólo en la medida en que el investigador puede dedicarse
plenamente a su trabajo, es que la docencia adquiere sentido". Pero para otros,
"planteado así, no se puede avanzar. No se trata de proporciones o cantidades.
El punto es la identidad del académico y el cómo se entienda la docencia. Ésta
es la puesta en común de conocimiento y la generación de conocimiento nuevo
y, entonces, es un proceso de investigación también". Igualmente se advierte que
"se requiere ligar docencia-investigación [porque] hay riesgo de perder a los
nuevos cuadros de investigadores". En relación con la "cientificidad" por las
preguntas o por las técnicas, se dice que "habría primero que definir lo científico
y lo que no lo es", pero también que "no basta que las preguntas sean relevantes
y trascendentes", que deben estar "acompañadas de los procedimientos de
comprobación" y que "la cientificidad abarca todo el proceso, no puede darse
por sólo una parte del mismo".

Sobre si el "progreso" en investigación depende de ocupar puestos adminis-
trativos, predomina el desacuerdo, aunque el sentido de rechazo al contenido de
la afirmación es casi unánime. Algunos aceptan el hecho, si bien lo valoran
negativamente ("Así es en la mayoría de los casos. Quien quiere destacar como
investigador, no sólo en nuestro campo, requiere de espacios públicos y políticos
para hacerlo. Quizá esto se deba a la poca relación que existe entre los investi-
gadores y el campo laboral"), y otros lo niegan ("iNo! Los investigadores de
mayor prestigio aquí y fuera del país creo que son los que no han sido atrapados
por la administración"), pero nadie lo defiende explícitamente, porque "no es así
y no debe ser así, aunque hay una mentalidad generalizada de que no hay otra
forma. Eso es lo que hay que demostrar, que sí la hay y que progresar en
investigación debe evaluarse académica/científicamente, no políticamente como
se hace ahora".

Probablemente la afirmación más "agresiva" hacia los sujetos es la que
sostiene (31) que "uno de los principales obstáculos para la investigación social
en México es la baja calificación de la mayoría de los investigadores". El mínimo
grado de acuerdo alcanzado (0.333) proviene básicamente de la oposición entre
algunas reacciones de aceptación ("en el contexto de una disciplina centrada en
la atención a la cada vez mayor demanda estudiantil por la licenciatura, es
explicable") y una mayoría de elusión ("¿en qué sentido descalificación?"; "¿por
calificación se entienden grados académicos o capacidad?"). También hubo

González y Rossana Reguillo, 1992). (18) "El camino del progreso para los mejores investi-
gadores pasa inevitablemente por los puestos administrativos, que implican un mayor reco-
nocimiento tanto material como de prestigio dentro de la comunidad académica. Paradójica-
mente, para progresar en la carrera de investigación, hay que dejar de hacer investigación"
(Larissa Lomnitz, citada en Fuentes y Sánchez, 1989). (31) "Uno de los principales obstáculos
para la investigación social en México es la baja calificación de la mayoría de los investigado-
res" (Raúl Fuentes y Enrique Sánchez, 1989).

(
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no) y su reconocimiento (negativo) por parte de los investigadores mexicanos
(incluyendo a varios de los que mantienen los vínculos latinoamericanos más
fuertes), aporta uno de los indicios más interesantes del perfil ideológico que se
intenta construir.

Algo similar sucede con la afirmación referida al crecimiento y la consolida-
ción de la investigación de la comunicación en México en un contexto de crisis,
que obtuvo una calificación media apenas positiva. Hay quienes están de com-
pleto acuerdo y comentan que "es la misma situación de crisis la que sirve de
acicate para buscar salidas a la misma por el recurso de la investigación" o que
"no sólo la investigación de la comunicación, sino muy especialmente la creación
literaria, y no sólo en México sino en todo el mundo". Pero la mayoría expresa
dudas en uno u otro sentido: "se ha diversificado pero no consolidado. Existen
graves lagunas en muchos campos"; "al contrario, se está restando apoyo a
proyectos de investigación"; "Pocos jóvenes se han incorporado a la investiga-
ción, con relación a las camadas de egresados de la carrera"; "Mucho de lo que
se hace como 'investigación' no cumple las reglas mínimas de calidad teórica y
metodológica. En este sentido, hay muy poca investigación en México".

En el mismo sentido, aunque con una calificación media de mayor acuerdo,
se orientan los comentarios a la afirmación sobre la profesionalización y regio-
nalización de las prácticas de investigación, con respecto a lo cual "hay que
matizar mucho, porque cada vez hay más investigadores que abandonan el área

.y se van a otras y también hay menos financiamiento", o que todo "depende del
parámetro de juicio: aquello del vaso medio lleno o medio vacío". El único
comentario que acompaña a una calificación de acuerdo pleno con la afirmación
señala que "ojalá así continúe y no sea otra moda más". Es más claro, en cambio,
el sentido del desacuerdo: "la investigación sigue siendo en lo fundamental un
acto personal y casi aislado. Los espacios nuevos se siguen cooptando por
pequeños grupos cerrados". Los comentarios a la afirmación sobre la "descen-
tralización" de la investigación sólo refuerzan el sentido (¿"políticamente co-
rrecto"?) del acuerdo. .

Por lo que toca a las siete afirmaciones que se agruparon en referencia a los
procesos de instituciona./ización cognoscitiva, hay algunos sentidos claramente
divergentes en las interpretaciones manifiestas en los comentarios. En cuanto a
la prevalencia de las "modas" en la investigación de la comunicación (05)6 hay
acuerdos francos ("cuestión que no sólo ocurre en la comunicación, sino también
en otras ciencias sociales"), intentos de "profundización" del diagnóstico ("mu-
chos sí y la razón puede ser porque no había hasta hace poco investigadores
realmente capacitados como tales"), desacuerdos con la generalización ("varíaI según el lugar y los individuos") y una asociación discursiva que se presenta en
dos casos: "habría que matizar o precisar: a veces la 'moda' significa coyuntura"

6. (05) "Gran parte de los trabajos en investigación en comunicación obedecen más a modas,
que tan pronto suscitan el entusiasmo como el olvido de los investigadores" (Raúl Trejo,
1988).

(
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al reconocimiento de la complejidad y multidimensionalidad de los procesos de
comunicación social. La primera es la que alcanzó la puntuación más alta de todo
el instrumento, en un acuerdo prácticamente completo por parte de los sujetos,
pues "esto ha permitido comprender mejor el proceso de comunicación aunque
muchas veces nos ha lanzado hacia otras áreas disciplinarias, perdiendo el punto
de vista de la nuestra'? o bajo la consideración de que "por ello es necesario
adoptar estrategias transdisciplinarias para el estudio de la comunicación". La
segunda es, a su vez, la que menos comentarios suscitó (sólo siete), incluyendo
un "de acuerdo, aunque no con la terminología empleada".

Las afirmaciones 22 y 369, finalmente, refieren a juicios sobre la escala más
inmediata de la práctica de los sujetos investigadores, incluyendo la construcción
gramatical en términos de "nosotros", en cuanto a las tensiones "ensayismo-
empirismo" y "medios influyentes-públicos activos". Los grados de acuerdo con
ambas afirmaciones son medios, y los comentarios permiten clarificar el sentido
de las divergencias: algunos sujetos, nuevamente, combaten la generalización
("aquí el plural 'estamos' no sirve. Hay quien vive en la empiria superficial y hay
quien no sale del ensayismo"). Otros están de acuerdo, pero muestran reservas
("es una tendencia emergente, pero que falta todavía para que se haga extensi-
va"), y algunos más expresan desacuerdo ("lo dudo, ¿de quién se está hablan-
do?") y apuntan hacia las causas ("la realidad de las condiciones de trabajo de
los comunicadores a veces no permite abandonar el ensayismo"; "la política de
los puntitis, pilones, etc. [sic] obliga muchas veces al ensayismo").

La mayoría de los comentarios connotan negativamente el "ensayismo",
como la afirmación, pero dos de los sujetos lo reivindican: "sigo pensando en la
bondad de los ensayos, cuando son sugerentes y ricos en determinaciones con-
ceptuales. Frente al ensayismo están las tautologías de carácter cuantitativista";
"el ensayo seguirá siendo necesario para formular propuestas originales como
ocurre, por ejemplo, en la investigación literaria y humanística en general". En
cuanto al binomio "medios influyentes-públicos activos", se presentan desde el
desacuerdo tajante ("es abaratar mucho las diferentes perspectivas, que a dife-
rencia del juicio apresurado del autor de la cita, proponen argumentos respeta-
bles") hasta el acuerdo por razones "positivas" ("en el pasado se ha caído en
estos polos. Sin embargo, considero que ya hay una mayor conciencia en torno a
esto") o "negativas" ("cierto, no damos para más"). Uno de los sujetos resumió

realidad que tienen espesor y densidades no sólo diferentes sino a veces contrapuestas. Son
definiciones de la realidad que se confrontan a diario y luchan desde posiciones desniveladas
por el poder, por las clases" (Jorge González y Rossana Reguillo, 1992).

9. (22) "Estamos en una transición muy sana del 'ensayismo' al uso sistemático y más riguroso
de metodologías y técnicas de investigación para sustentar con evidencia concreta, empírica,
los desarrollos conceptuales" (Enrique Sánchezy Pablo Arredondo, 1988). (36) "En virtud
de modelos teóricos y diseños de investigación inadecuados, algunos de nosotros hemos
'sobre-enfatizado' las influencias más o menos directas de los medios sobre sus públicos,
mientras otros han exagerado la 'Iibertad'y actividad de los últimos" (Raúl Fuentes y Enrique
Sánchez, 1992).
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110 Reflexividad y prácticas de investigación

la propia AMIC: "No sé si AMIC pueda por sí misma hacer nada, pues carece de
organicidad y organización y su capacidad de convocatoria y peso político se han
diluido."; "la AMIC no tiene representatividad ni estructura suficientes para ello.
No es su tarea hacer propuestas para gobernar"; "Se caería en esa subordinación
a la coyuntura que tanto nos desgastó". En cuanto a las articulaciones sociales
de la investigación, el grado de acuerdo asignado a la afirmación 3813 en relación
con el impacto medible de los medios sobre las identidades culturales latino-
americanas, sólo es cuestionado en cuanto a la posibilidad o pertinencia de lo
medible.

En otros aspectos de la especialización de la producción, los comentarios a
la afirmación sobre la investigación y las prácticas de la comunicación organiza-
cional (afirmación 11),14 tienden a aceptar el acercamiento, pues "este y otros
aspectos merecen procesos de reflexión para encontrar puntos de acuerdo" y
porque "la investigación en comunicación organizacional está urgida de ese
diálogo con la academia: necesita consolidar marcos teóricos menos pragmáticos
y descriptivos". Sin embargo, hay algunas reservas en cuanto a la coincidencia
"en que hay menor polarización y búsqueda de puntos de interés, pero esto no
sólo se circunscribe al área de la comunicación organizacional", y en cuanto a
que "la investigación no tiene que ser necesariamente propositiva. La denuncia
no surge porque así se lo proponga el investigador, sino por las condiciones
reales de América Latina".

Curiosamente, la afirmación 35,15 que postula el distanciamiento entre la
investigación y la práctica profesional de la comunicación, tiene un nivel de
acuerdo más bajo que la anterior, pero comentarios en sentidos muy divergentes
(acuerdo, pues "la investigación en México se ha dedicado sobre todo a satanizar
las prácticas profesionales"; desacuerdo, "ipero si una es consecuencia de la
otra!"; desplazamiento, "no en todos los casos"; "tiende a disminuir"; duda,
"depende de lo que se entienda por práctica profesional"; "no sé, habría que
preguntar a las agencias de información de mercado"; "¿habrá alguien realizado
la crítica al campo profesional?").

,

13. (38) "Correspondería a la investigación emprender por primera vez un trabajo concreto y
muy necesario, consistente en determinar qué impacto medible ha venido ejerciendo la
incorporación progresiva de canales, tecnologías y medios de comunicación en la formación
y evolución de las identidades culturales de los países latinoamericanos" (Antonio Pasquali,
1992).

14. (11) "El desarrollo de la profesión en el ámbito institucional y la disminución de la polariza-
ción de las posiciones, así como el encontrar puntos comunes de interés, a pesar de las
diferencias, pueden llevar a una apertura en el ámbito académico que permita hacer una
crítica fundamentada (más allá de la mera denuncia de los males del capitalismo) y proposi-
tiva a la comunicación organizacional y a un acercamiento de los profesionales en el campo
a las universidades, para reflexionar seria y crítica mente sobre las implicaciones sociales de
esta profesión" (Pablo Casares, 1992).

15. (35) "La investigación sobre comunicación colectiva ha estado distanciada de las realidades
de la práctica profesional en nuestro país" (Raúl Trejo, 1988).
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1121 Reflexividad y prácticas de investigación

no significan negar una propuesta cada vez más necesaria"; "creo que hay
muchas acciones de estos 'misioneros' q}le requieren ser estudiadas y evaluadas,
y sobre todo entendidas en el contexto en que se dieron. Aprendamos de
nosotros mismos").

La afirmación 2319 de alguna manera coincide en el sentido de revalorar los
aportes latinoamericanos pioneros sobre todo en la docencia con las nuevas
generaciones. Aunque el índice de acuerdo es mayor, los comentarios son menos
elocuentes: constatan que "hay poco interés sobre el tema, o falla en la manera
de transmitirlo", que "esto es lamentable y lo haría extensivo a los pioneros del
campo a nivel internacional" y que "al respecto apenas se está construyendo un
capital académico". Hay quien opina que "América Latina ha dado mucho en
materia de comunicación y falta aún mucho por dar" y quien, por el contrario,
juzga que "poco trascendente se ha hecho en América Latina. Hay mucha paja,
copia y relumbrón".

En cuanto a la percepción de los sujetos sobre la investigación no-académi-
ca, la afirmación 15,20 que la considera limitada, obtiene un grado medio de
acuerdo, pero a partir de dos posiciones polarizadas: algunos sujetos coinciden
en que la investigación que realizan las empresas privadas "busca sólo ampliar
conocimientos en torno a la venta de mercancías o posicionamiento de empre-
sas", aunque otros ven "una tendencia a ampliar estos ámbitos (ideologías
profesionales/rutinas productivas) buscada por ellos", o que "la preocupación se
ha centrado, más que nada, en mejoras metodológicas. Hay poco tiempo para la
reflexión y el análisis, pero sí se realiza en algunas de ellas". Otros comentarios
reconocen que hay estudios "también de las estrategias discursivas y de la
competencia profesional, sólo que estos estudios son empíricos y, sobre todo, no
divulgados" o que basta con "ver que las programaciones y contenidos han dado
un vuelco y se debe a que sí investigan otras cosas que no sólo el marketing."
Alguno más confiesa: "no conozco realmente cómo están estas empresas".

La afirmación 2721 regresa a la consideración del carácter de la AMIC.
Aunque en las respuestas no se encuentra un índice significativo de correlación
estadística con la afirmación 16 (0.067), el grado de acuerdo alcanzado es
similarmente bajo (0.297). Aparte de dos sujetos que se abstienen porque "des-

19. (23) "No se ha extendido plenamente en nuestro continente la conciencia sobre el papel
desempeñado por los investigadores y los centros de investigación latinoamericanos en la
producción de conocimiento científico sobre la comunicación social. Más bien se constata un
relativo desconocimiento de las nuevas generaciones sobre el pensamiento construido por
nuestros pioneros en el área" (José Marques de Melo, 1988).

20. (15) "Las empresas privadas de comunicación se ha& preocupado poco por estudiar la
naturaleza de su trabajo. El único seguimiento regular que han tenido es el análisis de
mercados y públicos" (Raúl Trejo, 1988).

21. (27) "Ha habido intentos serios, de gente seria, por hacer que la AMIC sea un espacio que
aglutine a investigadores, que promueva la investigación, al gremio, la presencia social y
política. Pero hay muchas limitaciones estructurales que no dependen de la voluntad de quien
está al frente, o de las iniciativas de la gente. El hecho de que sea una asociación de
investigadores en lo particular, le resta fuerza" (Carlos Luna, 1992).
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segundo subgrupo que en el primero, lo cual podría indicar que son más fácil-
mente compartidos los propósitos (éticos) de la investigación que los diagnósti-
cos sobre su orientación.

Algunos investigadores no están muy de acuerdo en que el conocimiento
disponible acerca de las dimensiones políticas y (macro) económicas de los
medios sea insatisfactorio ("creo que este aspecto es suficientemente conocido,
en términos estructurales, aunque faltarían tal vez más investigaciones empíricas
realizadas desde la disciplina económica"), aunque otros coinciden con el autor I
de la cita ("es poco lo que conocemos y, ahora, es importante introducir a las
nuevas tecnologías, cuyo papel parece ser muy relevante en la acumulación de
capital. Asimismo, necesitamos nuevas categorías que nos permitan comprender
los procesos de globalización en lo que se refiere a este punto"), mientras que
otros más subrayan las (des )articulaciones con la inespecificidad disciplinaria del
campo: "considero que este aspecto ha sido un objeto de estudio ampliamente
privilegiado, pero mal construido porque se ha centrado en los medios y en la
macroestructura sin incorporar dimensiones que enriquezcan el conocimiento
de la dinámica social en el sentido de la apropiación y la producción simbólica".

Con respecto a la afirmación 28, algunos de los sujetos comentan que ".lo que
está en el centro de las 'estrategias de reorganización social' [más que las nuevas
tecnologías de comunicación] es un nuevo modelo económico y político con
intenciones globalizadoras y transnacionales" y que "el surgimiento de nuevos
actores sociales asociados a prácticas socioculturales nuevas, es un área de
investigación que vale la pena abordar".

La afirmación 12, que propone un principio estratégico para la difusión
social de los productos de la investigación alcanza un grado muy alto, de acuerdo,
pero despierta más escepticismo que entusiasmo entre los sujetos: "no siempre
es posible, pero éste es un ideal a alcanzar". Por su parte, en la afirmación 33 se
sugiere un incremento en la competencia académica como condición para "una
mayor presencia e influencia político-práctica". El grado de acuerdo alcanza una
media de 1.128, y resalta la razón aducida por quienes están en desacuerdo: "la
competencia teórico-metodológica es necesaria, pero no suficiente"; "es tam-
bién un problema de poder"; "creo que va mucho más allá: la presencia política
requiere también consolidaciones colectivas de agentes". La legitimación social,
en suma, parece a los sujetos una meta clara pero lejana.

Por último, en relación con los procesos de asimilación/acomodación (capa-
cidad de ajuste/aprendizaje) del campo académico en su entorno social, se
agruparon tres afirmaciones (02, 29 y 34).24 La primera ennumera criterios

los potenciales usuarios de esos conocimientos y el público en general" (Raúl Fuentes y
Enrique Sánchez, 1989). (33) "Solamente ganando un cada vez mayor respeto en el campo de
nuestra competencia -el uso de herramientas teóricas, metodológicas, etc. para la produc-
ción de una cada vez mayor información sobre la comunicación social, ganaremos cada vez
una mayor presencia e influencia político-práctica" (Enrique Sánchez Ruiz, 1987).

24. (02) "Es necesario evaluar nuestra práctica social con estándares y criterios como el rigor
metodológico de nuestros planteamientos, la consistencia lógica de nuestros argumentos, la



-(6861 'U}}OW uguzuoD
s!n,) "elg~l ul lUW1!jUO:> u~:>~lud s~uo!:>d~:>xj su, .pUp!IU~l ul u~ U9!:>U~/ll~}U! ~p PUp
-!S~:>~U ul s~ 'u:>!jj}U~!:> PUp!SO!ln:> ul u lUl~dns ~:>~lud ~nb '!Ud!:>U!ld U9!:>udn:>0~ld e, .S~IU!:>
-OS-O:>!}jlod SO}U~!w!lJnb~l sol u lJpuodSJl UJ ~sludn:>OJld U!S op!:>npold A opUfUqUl} lJqUq
J:>~lud lum:>JIJ}u! J}SJ 'pup!nuJgu! 10AUW ~p sopo!lJd SOl u~ elJ!rib!s !U 'O}UJWOW ul)gU!U
U3 °e:>!}jlod UlmUnAO:> el Jp SO}UJWOW SOl efJU~l u91:>:>npOld ns A 'U9!:>!sod Jp urna} uun
~p l!}lUd e UfUqUl} 'SOUU:>!l~WU~}lOU o SO~dOlnJ s~lud SOS Jp U!:>UJ1Jj!P u 'suue:>!lJWUOU!}UI
Ulm(n:> UI A U9!:>u:>!unwo:> UI Jp 10pugQSJ/lU! 13" (Pf) 0(8861 'Ul!!f ~?qn}J) "lUJSJp ~nb
oq:>nw uf~p U9!:>ug!}S~/lU! ul ~p PUP!lu:> UI ~nblod ~}lud u~ A U9!:>1JW10jUI UI ~p U9!:>uUIW~S!P
~p soln:>Uj/l Aeq ou ~nblod ~}lud U3 .OU1~!qOg IJ u~ o ses~ldw~ sel u~ So¡j~w oq:>nw 'U!W
-~pu:>u el u~ ul~mb!s !U USJd ou u:>!W?pu:>u U9!:>ug!}S~/lU! U", (6Z) '(8861 ')f!U&ON wuqulqy)
"SO!pmS~ ~Ol}S~nU ~p u:>!ljdw~ ~suq UI f. S~UO!:>ug!}S~/lQ! SU1}S~nU ~p Ium:>~l~}u! PUp!}S~uoq

""RJP RpR:J 10ÁRW R~S R!:JU~P!:JU! R1:¡s~nu ~nb 1R1gOI S~ 0:¡~iI3 .U9~:J
-Rg!:¡S~AU! °PU~!:JRq RJ1R:¡S~ OU O:¡S~ t?l~Á~l:J OÁ !S" '01:¡0 lod ~"SOdWR:J SO!lRA U~
Rs~d U9~:JRg!:¡S~AU! R'llR:J!PR1 Ánw" S~ U9!:JRW.i!JR RI 'OPRI un 10d :sop1~n:JRS~p
SOl ~P ~SRq RI U~ so:¡u~wng1R Sop U?!qWR:¡ ÁRH ."S~UO!:JRg~:¡S~AU~ SRI ~P u9~snJ~p
RW~UJW RI 'OW~:¡It) 10d 'Á ofRqR1:¡ ns ~lqOS °p.i1'\SqR °1~:J I~ Á S~lOPRg~:¡S~AU~ SOl ~P
U9~Sl~ds~p UR¡g RI ~P SYlli~PR 'sosro;)~r~p R:¡iRJ RI S~ O:J~syq Rw~lq01dl~ ~nb O~lJ
.PRP~IR:J UR1g ~P SOSR:J sounglR 'OglRqw~ U!S 'ÁRq" :S~:J~:¡RW UR:¡lOdé SO~lR:¡U~WOO
SOl:¡O ~"S~IR~:JOS S~UO~:Jn:¡~:¡SU! ~ so~:JRds~ SOSl~A!P SOl U~ ~:¡URA~I~l R!:JU~S~ld
Run UO:J 1RtUO:J UR:¡!W1~d ~nb SOA!t:J~IO~ sows~uog~:¡old Á s~uo~~~sod ~P U9~:J
-RP!IOSUO:J R:Jod ÁRq ~nb ~PSYW~PR" O ~"s~uo~:Jd~:Jx~ ÁRq ~:¡U~WR~AqO 'S~IR1~U~g
SR~UJI U~" 0:J~:¡S9UgR~P IR:¡ ~pU9~~Rtd~~R ~P SR ungIR :sod~:¡ so:¡u~tS!P ~P S~UO!~~R~l
ÁRq s~nd 'o~P~w sRu~dR s~SO~~W?PR~R S~lOPRg!tS~AU~ sol ~pop1~n:JR ~POPR1g 13
.PRP~IR:J RIRW ns R Á "U9~:JRU!W~S!P ~P soln~uJA" ÁRq ou ~nb R op~q~p '"Rs~d ou"
~nb OpURrog~SR 'o:J!X?W u~ U9~:JR:J!Unwo:J RI ~P R~~W?PR~R U9~:JRg!tS~AU~ RI ~P R~:J
-U~u!t1~d Á PRp!I~:¡n RI ~tU~WRt:J~l~P R:¡U01JUO:J 6(; U9~~RW1!JR RI '~tU~WIRU~d

o"S~IR!~OS-O:J!tJIOd SOt
-U~!w!l~nb~l sol R l~puods~l u~ ~slRdn:Jo~ld" "S~IR~~OS SR~:JU~~:J u~ U9~:JRg~tS~AU!
RI ~P Rt~W RI s~ RS?" Á "RSO!:J!J!:¡lR R1~URW ~P 1Rln:JU!AS~P R °p~pu~t Rq s~1
~S 's~:¡u~Ánl:Jx~ UDS ou s~uo~~~sod SRqWR" s~nd ',,0:J~g910POt~W-0:J!19~~ 10g~1 I~
UO:J U9~:J!sod ~P SRWOt SRI 1R1q~l~nb~ Olli9~ S~ Ot~l 13 °u9~:J:Jnpoid ~P s~uo~:J~puo:J
SU~d01d sns ~P ~Si~R1tSqR ~p~nd ou 10PRg~:¡S~AU~ I~" ~nb OtUR:¡ u~ ~"Rf~ldwo~
Á IRUO~SU~w!P!tlnw PRP~IR~l Run 1RW10JSUR1:¡ Á l~~OUO:J ~P u9~:JunJ u~ SR1n:¡sod

SRI ~P U9!~~Z~lRIOd RI °puRnU~tR ~U~!A ~s" sOt~fns sol ~P sounglR R1RJ
."sywou RtU~q~O sol ~P ~t1Rd Á R:¡U~t~S sol R1Rd RP!IYA U9!~Rut1!JR" Run

Rtlns~l ~nb10d Á "U9!~Rg!:¡S~AU! ~P S~tU~~llO~ Á SR~uJI SRI ut)g~s RJ1RA" ~,,~SlR~!ld
-!tlnw R U~PU~!t s~uo!od~:Jx~ SRI" s~nd 'o~P~w s~ °p1~n:JR ~P ~:J!puJ 13 ;U9!:JR~!U
-nwo~ Rl ~P S~loPRg!:¡S~AU! sol ~P "PRP~IR~l RI ~lqos U9!~U~Al~tU!" ~P P~P!S~:J~u
RI R '"R:J!JJ:¡U~!~ PRP!SO!ro~ RI R 1R1~dns ~:J~lRd ~nb 'IRd!:JU!ld u9~~Rdn~0~ld"
owo~ 'RUR~!l~WROU!:¡RI RIR~S~ R '~u~J~P v~ U9!:JRW1!JR R'l ',,¿S~IR!:JOS S~pRp~S
-~:J~U SRI u01Rp~nb ~PU9P?" RtUng~ld u~!nb ÁRq ~nbunR 'op1~n:JR ~P OtIR OpR18
un RZUR;)IR Á 'U9!~Rg!tS~AU~ ~P SR~~t~~ld SBr~p u9~~RnIRA~ ~P S~IR1~U~g SO~~JJ:¡U~~:J

SI- 1-1 O~~V'AV'N S31N3n:llOV'~

raul
SOI;)POW;)P °1;);)S 'OPU;)!o~s~OliO:> ulm:>~¡~rqnsI~P so:s~UO~upu:> ~nbS~UO!:>~p U9!Jl~S s~J~:¡u~P!S~ ~un:>~loS>~lU;) 's~UO~I\.U! lod017 so:¡~rnsox~UV¡U~ ~OliO:> ~lq~:nb osu~¡SJP~:soun~s~l ~PUmlOJU! unP s~:¡u~



,

116 Reflexividad y prácticas de investigación

Indicadores de la reflexividad

Esta extensa exploración analítica de las representaciones discursivas (tanto en
producción como en reconocimiento) de algunos aspectos del campo académico
y de la práctica de la investigación de la comunicación en México, expresadas por
un grupo considerable de investigadores, permite identificar algunos de los
rasgos principales de un perfil ideológico o formación discursiva específicamente
representativos de ese grupo, tanto en lo que tienden a compartir como en los
ejes de divergencia de sentido, o de pugna por la hegemonía, operantes. Estos
rasgos indican también, de acuerdo con el marco metodológico adoptado, los
ingredientes cognoscitivos que, a falta de consensos sólidos en lo teórico-
metodológico, constituyen las bases de una identidad profesional (más o menos)
compartida por los sujetos, en tanto investigadores de la comunicación, especial-
mente bajo -la forma de normas éticas y de estilos de pensamiento propios del

campo.
Para el conjunto de los investigadores encuestados parecen ser claras las

condiciones generales que obstaculizan o limitan sus prácticas de investigación.
Los tres géneros de condiciones postulados (Fuentes, 1995) como "contexto
triple de la estructuración" del campo académico, especialmente como determi-
naciones socioculturales externamente impuestas a esta estructuración (la incon-
sistencia disciplinaria, la dependencia estructural y la crisis universitaria), son
mayoritariamente asumidos y reconocidos por los investigadores, aunque las
interpretaciones sobre sus causas y sobre lo que tendría que hacerse ante ellas
difieren (en algunos aspectos hasta alcanzar una auténtica polarización de pos-

turas).
En los comentarios a las afirmaciones se insinúa una tensión fuerte entre la

identificación institucional y las representaciones negativas sobre la articulación
interinstitucional del campo. Son sobre todo muy elocuentes el rechazo a la
imagen de la comunidad académica latinoamericana y el descrédito de la AMIC.
Todo ello refuerza la impresión de una tendencia hacia el individualismo, más
que a un sentido de comunidad, sin embargo también presente con cierta fuerza.
La coincidencia en la identificación de ciertos rasgos y en el reconocimiento de
situaciones como el cambio tecnológico-cultural (globalización) de las comuni-
caciones, la transformación político-económica (neoliberal) del entorno, la insu-
ficiencia de los recursos para la investigación académica y la propia "debilidad"
disciplinaria del campo, coexisten entre los investigadores, con dudas o posicio-
nes polarizadas en cuanto a la orientación y justificación social del trabajo de
investigación, las fundamentaciones teórico-metodológicas y, sobre todo, con
respecto a la organización concreta del campo y la viabilidad de los objetivos
colectivos anteriormente sostenidos.

La continuidad utópica, sin ser abandonada, parece ser puesta en cuestión
por una buena parte de los sujetos (al menos en referencia a algunos aspectos),
y la autonomía intelectual, postulada como meta colectiva, ahora parece aplicarse
mucho más a escala individual. No puede ignorarse que la crisis es una de las
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gadores buscó ingresos complementarios, pero no dejó.la universidad, permite
explicar, mediante la abducción de algunos rasgos propios del habitus específico,
tanto esta permanencia (de hecho ) como la lógica de la oposición entre satisfac-
ción personal e insatisfacción económica, o los condicionantes de los rechazos
individuales a asumir el liderazgo en el campo, proyectados en otros instrumen-
tos del mismo estudio. En el contexto en que fueron formuladas estas reconstruc-
ciones, los investigadores enfatizaron la fuerza dela satisfacción personal y una
manera de asumir el compromiso con la profesión como todo un proyecto de
vida.

Si en los años setenta, entonces, se conjuntó una serie de factores contextua-
les (económicos, políticos, culturales) que facilitaron la emergencia y el desarro-
llo de una "utopía comunicacional" (profesional y social) a la cual se adscribie-
ron muchos de quienes optaron por la carrera académica, y por ello en buena
medida la investigación como proyecto se convirtió, de entrada, en un espacio de
conflicto, en los años ochenta el cambio en esos factores contextuales (crisis
nacional), que además coincidió con el crecimiento desmedido de los programas
de licenciatura y con la generalización de la conciencia de la "debilidad" tanto
científica como política de la investigación de la comunicación, determinó una
re configuración del campo académico como estructura institucionalizada, que
en lo cognoscitivo implicó a su .vez un ajuste en el habitus comunitario y un mayor
grado de exigencia interna, aunque eso signifique una disminución del número
de investigadores. De ahí sale la representación tanto del "estado actual" del
campo, como de su futuro previsible, donde vuelve a presentarse un alto grado
de consenso.

Creo que vamos a estar muy pocos haciendo investigación académica en el futuro,
pero los pocos vamos a estar con mejores posibilidades de hacerla. Y a lo mejor va
a ser una investigación más importante, en términos de que va a ser una investiga-
ción mucho más precisa, mucho más vinculada, menos allá en la estratósfera y que
pueda aportar más cosas, tener una incidencia mayor aunque seamos menos [entre-
vista de investigación].

La preocupación por la dispersión y por la <;iebilidad del campo de la
investigación se encuentra muy generalizada, y en las entrevistas es asociada con
tres tipos de factores: por un lado, losinstitucionales (falta de ap9Yo alcainpo);
por otro, .los teórico-metod9lógicos (indefinición del objeto); y también, con
factores interpersonales (aíslamiento, conflictos). Con soprendente frec.~encia,
los sujetos más antiguos en el campo hablaron de "reconciliación" com9 deseo
personal compartido, pero también de la prevalencia de la "envidia" como
actitud generalizada, a la cual asociaron -casi todos- directamente tanto la
debilidad del campo como el aislamiento individual percibidos.

Es muy notable la general consideración de que' el trabajo de investigación
es "solitario y aislado", tanto en razón de las condiciones "objetivas"como sobre
todo por causas intersubjetivas (envidias, conflictos), aunque también "por pre-
ferencias personales". Por ello puede interpretar se que el aislamiento objetivo
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La interpretación, prácticamente unánime entre los sujetos entrevistados,
sobre la debilidad disciplinaria del campo, y al mismo tiempo, sobre la relevancia
creciente en términos socioculturales del objeto de estudio; apunta hacia una
reinterpretación más profunda de los factores de la (re )configuración cognosci-
tiva del campo, en una dimensión ética, que la sociología de la ciencia ha
explorado menos y que, como señala A. Pickering (1992), implica el paso defini-
tivo de una concepción de la ciencia como conocimiento a una concepción de la
actividad científica como práctica socioculturalmente determinada y éticamente
orientada, donde los sujetos generan y regeneran continuamente el sentido. A
partir de este eje, el estudio de donde se extrae esta presentación concluye con
la propuesta de un modelo de la estructuración/desestructuración/reestructura-
ción del campo, en que se enfatizan las opciones vigentes para su legitimación
académica y social, según se pueden situar objetivamente y según se las repre-
sentan los sujetos que son sus agentes (este modelo puede verse también en
Fuentes, 1997).
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Javier Esteinou Madrid UAM-X (cuest./entrev.)
Fátima Fernández Christlieb UNAM (cuest./entrev.)
Gilberto Fregoso Peralta UdeG (cuest./entrev.)
Raúl Fuentes Navarro ITESO (cuest.)
L. Jesús Galindo Cáceres U. de Colima (cuest./entrev.)
Carola l. García Calderón UNAM (cuest./entrev.)
Carlos Gómez-Palacio Campos U. Anáhuac (entrev.)
Jorge A. González Sánchez U. de Colima (cuest./cntrev.)
Enrique Guinsberg Blank UAM-X (cuest.)
José Rubén Jara Elías IBOPE (entrev.)
J osé Carlos Lozano Rendón lTESM Monterrey (cuest.)
Carlos E. Luna Cortés ITESO (cuest.)
Carlos Maya Obé UINUPN (cuest.)
Guillermo Orozco Gómez UIA (cuest./entrev.)
C. Patricia Ortega Ramírez UAM-X (entrev.)
José Antonio Paoli Bolio UAM-X (cuest.)
Romeo Pardo Pacheco UAM-X (cuest.)
Francisco Prieto Echaso UIA (cuest.)
Rossana Reguillo Cruz ITESO (cuest.)
Martha Renero Quintanar UIA (cuest.)
Soledad Robina Bustos ILET (cuest.)
Cecilia Rodríguez Dorantes UNAM (entrev.)
Cristina Romo de Rosell ITESO (entrev.)
Josep Rota Burgueño U. of Ohio (entrev.)
Enrique E. Sánchez Ruiz UdeG (cuest.)
Beatriz A. Solís Leree UAM-X (cuest./entrev.)
Florence Toussaint Alcaraz UNAM (cuest./entrev.)
Teresa de Jesús Tovar Peña UdeG (cuest.)
Raúl Trejo Delarbre UNAM (cuest./entrev.)
Josefina Vilar Alcalde UAM-X (cuest./cntrev.)
Margarita Yépez Hernández UNAM (cuest./entrev.)
Lauro J. Zavala Alvarado UAM-X (cuest.)
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