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El plan de operaciones de FELAFACS para 1987-1989 está encaminado al fortalecimiento académico de las facultades y escuelas de
comunicación de América Latina. Como eje central de la programación -que incluye plan de publicaciones, seminarios
subregionales, plan de becas- está el programa de apoyo a los Talleres Nacionales y Regionales de Diseño y Evaluación Curricular.
Esta actividad se fundamenta y justifica por cuanto FELAFACS considera que el proceso curricular es la base de la formación y que
de éste depende la calidad de los egresados en cuanto al dominio de su disciplina y por ende, la capacidad de generar alternativas de
solución a los problemas que se presentan en cada país o región.
El desarrollo curricular entonces, se considera prioritario para la formación de comunicadores y en este sentido el propósito de
FELAFACS ha sido apoyar la realización de talleres que faciliten el análisis particular, el intercambio de experiencias y el
enriquecimiento de los procesos involucrados. El plan de asesoría de FELAFACS reconoce el carácter particular de cada facultad así
como la importancia de que la revisión curricular junto con la determinación de estrategias y de políticas se origine y se sustente
desde cada facultad o escuela ya que el proceso de planificación y decisión curricular sólo puede llevarse a la práctica con la
participación y compromiso de quienes lo generan.
FELAFACS inició el trabajo concreto de apoyo a la realización de los talleres con un "Seminario-Taller sobre Planificación
Curricular" que se realizó en Villa de Leyva (Colombia) del 11 al 15 de mayo de 1987 con la participación de representantes
-previamente seleccionados por FELAFACS- de México, Chile y Argentina. Durante la reunión se revisaron elementos conceptuales,
se propusieron estrategias de acción diferentes a las planteadas inicialmente, se inició un diagnóstico de la situación, de los
presupuestos conceptuales y de las necesidades de desarrollo curricular de cada país y se definió la guía para la presentación de los
proyectos de asesoría por país o región. Los proyectos debían contener datos básicos como nombres de los asesores, fecha y lugar, así
como los objetivos, las características de los participantes, el contenido básico, la metodología, los recursos necesarios y los criterios
de evaluación.

1. LOS PRESUPUESTOS DE TRABAJO

Los talleres han sido planeados y desarrollados teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
- No se puede pensar en desarrollo curricular a partir de modelos por cuanto se trata más de un proceso que está inserto en unas
circunstancias históricas específicas. Se debe considerar la tensión entre lo dado, lo ideal y lo posible, generada por el mismo
desarrollado curricular.
- El proceso curricular no se limita al plan de estudios, sino que se refiere a todos los componentes que son inherentes a las
actividades de enseñanza-aprendizaje.
- El proceso de reflexión curricular incluye varias etapas: diagnóstico, conceptualización y finalmente, planificación, que puede
incluir la generación de modelos propios.
- Los talleres tienen sentido como "espacio" y "momento" para que los docentes puedan reflexionar sobre las prácticas académicas y
desde allí poner de relieve la necesidad de operacionalizar el desarrollo curricular.
- La labor del asesor, por lo tanto, es la de facilitador, de agente motivador y orientador del debate, respetando la autonomía de cada
facultad o escuela teniendo en cuenta el compromiso con 'su' realidad social.
- La participación de todos los asistentes es esencial en el desarrollo de los talleres.

II. OBJETIVOS DE LOS TALLERES

Objetivo general: Los Talleres de Diseño y Evaluación Curricular buscan propiciar el mejoramiento de la formación de
comunicadores mediante el análisis y la autoevaluación de los procesos de desarrollo curricular de las instituciones participantes.
Objetivos específicos: (de acuerdo con las necesidades parúculares de las facultades y escuelas).
- Generar una reflexión de la cual se deriven líneas de acción sobre la renovación curricular cuando ésta no se ha iniciado.
- Generar una reflexión de la cual se deriven líneas de acción sobre los procesos de evaluación curricular para situaciones de
renovación en curso.
- Generar una reflexión de la cual se deriven líneas de acción sobre factores que eleven la calidad del proceso de renovación y
permanente evaluación curricular, en el caso de facultades que hayan puesto en ejecución un currículo nuevo .

III. PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS TALLERES

En el Seminario-Taller de Villa de Leyva se definió un plan para la organización global de los Talleres que se realizaron en 1987 y
1988. Se nombraron grupos de asesores por región, coordinados por una asociación nacional o directamente por FELAFACS en el
caso de los países sin asociación. A los asesores les correspondió la coordinación general de cada taller como facilitadores de los
procesos. FELAFACS se comprometió a aportar el dinero necesario para la ralización de los talleres de acuerdo con el presupuesto
establecido para cada pais o región. A continuación se presenta el cuadro correspondiente a la planeación de los talleres.



PLANEACION GENERAL

PAIS ASESOR      ASESORES  N° TALLERES PLANEADOS

                                        Lugar 1987      1988

Argentina                        Susana Frutos           Argentina     4            2
                        Ma. Cristina Mata

Brasil                          Bernardo Issler           Brasil    10          10
                         Evaldo Pereira
                         Blasio H. Hickmann
                         Claudia de Alcántara
                         Waldir de Castro
                         Antonio de Cerveira

Colombia                        Gabriel Jaime Pérez    Colombia      1           4
                         Rodrigo Velasco  Costa Rica     1
                         Gildardo Lotero           Ecuador      1

                                         Panamá      1
                                         Nicaragua                   1

Chile                                Luis Torres           Chile               1
                          Raul Muñoz           Uruguay          1

                                         Paraguay          1

México                           Raul Fuentes            México       5          5
                          Pablo casares            Guaternala     1
                          Luis Nuñez            El Salvador 1

                                                                            Honduras                    1
Perú                           Teresa Quiroz            Perú       2           2

                          Gladys Concha           Bolivia       1           1

Rep, Dom.                       Victor H. de Lancer   Rep. Dom.      1
                                         Rep. Dom. y
                                         Puerto Rico                  1

Venezuela       Gloria Cuenca      Venezuela       2

                                                                               TOTAL       31        30

                                                                              GRAN TOTAL          61

IV. ANALISIS DE LA INFORMACION

El análisis integral de los informes recibidos busca detectar el alcance de los talleres y explicitar aquellas constantes, así como
semejanzas y diferencias entre los talleres de los diferentes países con el propósito de ofrecer algunos parámetros para establecer
criterios que fundamenten y definan el trabajo futuro en cuanto a los procesos de diseño curricular. Para el análisis y su presentación
nos hemos basado en las categorías propuestas para el resumen y sistematización de los informes.

RELACION ENTRE PLANEACION Y REALIZACION.- De los 61 talleres planeados se llevaron a cabo 56 y se agregó 1 para un
total de 57 talleres realizados, o sea el 93.4 %. En Venezuela se llevaron a cabo un taller adicional como resultado del diagnóstico
discutido durante el primer taller.



No se realizaron cinco talleres por diversas razones: En Colombia se programaron cinco talleres, sin embargo, no se consideró
necesario realizar sino cuatro (uno en 1987 y uno en 1988) teniendo en cuenta que dos de las temáticas propuestas podían abordarse
en un solo taller. Por falta de respuesta de las facultades, no se llevaron a cabo los talleres de Ecuador (1987), Honduras (1988), no
se consideró necesario realizar un cuarto taller en Perú, ni un segundo en Bolivia. La inclusión de Puerto Rico no estuvo prevista en
la reunión de Villa de Leyva, pero se invitó al taller de República Dominicana teniendo en cuenta el interés expresado de participar
en el programa.

ALCANCES CUANTITATIVOS. Los 58 talleres cubrieron 17 países. De acuerdo con los informes recibidos de 54 talleres, éstos se
realizaron con aproximadamente 160 instituciones y cerca de 1100 participantes individuales, entre docentes y estudiantes.
Incluímos un cuadro comparativo entre el número de escuelas o facultades por país y el número de ellas que paricipó en los talleres.

INSTITUCIONES ASESORADAS

PAIS       # DE F. DE COM*  # ASESORADO          %

Argentina             19                 15                       079
Brasil            66                 62                       094
Colombia            12                 12                       100
Costa Rica          04                 02                       050
Panamá            02                 02                       100
Nicaragua            01                 01                       050
Chile            04                 03                       075
Uruguay            02                 02                       100
Paraguay            02                 01                       050
México            74                 42                       057
Guatemala           03                 01                       033
El Salvador          02                 01                       050
Perú            10                 07                         070
Bolivia             06                 04                        066
Rep. Dominicana  06                 05                        083
Venezuela             05                 04                        080

* Datos tomados del Directorio de FELAFACS, Enero 1988, corregido para la edición de 1989.

El análisis porcentual nos permite afirmar que la mayoría de países tuvieron un cubrimiento mayor al 50%. En tres países
(Colombia, Panamá y Uruguay) se realizaron talleres con la participación de todas las Facultades, seis de ellos Argentina, Brasil,
República Dominicana, Venezuela, Chile y Perú) tuvieron un cubrimiento casi total. En la franja de la mitad están seis países
(Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay). Solamente Guatemala cubrió una tercera parte, lo cual es
explicable por sólo existir tres facultades, dos de ellas no afiliadas a FELAFACS.
De la totalidad de 218 facultades, participaron en talleres 164, lo que corresponde al 75.2%. Esto significa que los Talleres Diseño
Curricular cubrieron tres cuartas partes de las facultades existentes en los países que participaron del programa.

TEMAS. En la mayoría de países el tema de los talleres se refirió a la problemática general de diseño y evaluación curricular. Esto es
obvio en aquellos países en que se realizó un solo taller.
En el Brasil dada la condición geográfica tan extensa y el gran número de Facultades, el mismo taller general se repitió diez veces
durante 1987. La segunda fase de diez talleres, programada para 1988, se dedicó al análisis por áreas de estudio según los intereses
de las regiones. Las temáticas fueron: organización de talleres para periodismo, trabajos de grado en RRPP y periodismo,
investigación, enseñanza y práctica de las RRPP, periodismo impreso, enseñanza y práctica de radio y periodismo radial, funciones
de los cursos de comunicación.
En México también se definieron dos etapas: la primera referida al contenido general el cual se repitió cinco veces según las regiones
del país para cubrir la mayoría de instituciones. La segunda etapa de talleres, realizados en 1988 (también cinco), fueron de
seguimiento y profundización en el diagnóstico iniciado durante 1987.
En Argentina los cuatro talleres de la primera etapa fueron dedicados al diagnóstico y se repitieron para cubrir las regiones del país.
Los dos talleres de la segunda etapa (1988) se centraron en el análisis de las políticas de las escuelas y facultades a partir de los
diagnósticos iniciados durante los talleres de 1987. Los talleres realizados en el Perú durante 1987 también estuvieron dedicados al
diagnóstico y el de 1988 tuvo como objetivo central afinar el diagnóstico sobre los principales logros y problemas que seguían
existiendo después de los talleres anteriores.



Colombia por contar con sólo doce facultades de comunicación inició en 1987 un trabajo conjunto desde el primer taller sobre la
temática general y, a partir de los problemas prioritarios detectados, se programaron los tres talleres de 1988 dedicados a
investigación, relación teórico-práctica / prácticas externas y procesos de docencia-aprendizaje.
Los talleres realizados en Perú durante 1987 también estuvieron dedicados al diagnóstico y el de 1988 tuvo como objetivo principal
afinar el diagnóstico sobre los principales logros y problemas que seguían existiendo después de los talleres anteriores.

DURACION. La duración de cada taller fue entre tres y cinco días. Hubo sin embargo, un taller en Argentina y dos en Venezuela de
dos días y uno en Brasil de 13 días, el cual se convirtió en un curso de perfeccionamiento docente.

PLANEACION. Los talleres se inspiraron en la reunión de Villa Leyva (Colombia) realizada en mayo de 1987. Como constante
aparecen reuniones previas de los asesores -generalmente con algún(os) representante(s) de la facultad sede- para definir los procesos
operativos del taller y definir algunos procedimientos básicos de trabajo.
Un cuestionario para el diagnóstico curricular fue empleado por Colombia, Argenfina, México, Perú, Brasil. Los demás países no
informan al respecto.
El modelo de cuesfionario no fue incluido. En la mayoría de los casos tampoco se especifican los documentos de apoyo utilizados en
la preparación y desarrollo de los talleres.

PROGRAMA. Es importante destacar que en casi todos los casos los programas fueron discutidos con los participantes y definidos o
ajustados de acuerdo con las necesidades e inquietudes específicas.
En este punto se dificulta un análisis sistemático de los contenidos por cuanto muy pocos informes incluyeron el programa detallado
que se desarrolló. En forma muy superficial se puede afirmar que los primeros talleres dedicados a la problemática general dedican
la mayoría del tiempo a compartir la información pertinente a cada institución con el objetivo de detectar problemas comunes y
sugerir líneas de acción al respecto. Aquellos países que establecen fases posteriores definen los contenidos del programa según las
temáticas y situaciones particulares, siempre dentro de la línea de la enseñanza y el ejercicio profesional.

METODOLOGIA. La metodología básica de los talleres fue participativa. La mecánica de trabajo se basó en información que cada
facultad preparaba con anterioridad y que se compartía durante el taller. En todos los casos se organizaron trabajos en grupo y
plenarias destinadas al debate general de problemática y líneas de acción. Algunos talleres incluyeron exposiciones. Por lo general,
éstas estuvieron a cargo de los expositores, más en la línea de presentar temáticas comunes y de abrir interrogantes que de exponer
catedráficamente un tema.
Una parte de los talleres utilizó material bibliográfico de apoyo, algunos produjeron documentos durante el taller y otros
aprovecharon para presentar materiales producidos por alumnos y profesores.

PROBLEMAS DETECTADOS. Existe multiplicidad de problemas o necesidades expuestas por los participantes. No consideramos
necesario entrar a analizarlos por país, ni a compararlos entre sí por cuanto cada situación es diferente y no se trata de ver quién
tiene o reconoce menos o más problemas que otro. Los problemas detectados en cada país no necesariamente son los únicos. Es
probable que aquéllos mencionados se refieran particularmente a las temáticas de cada taller y que otros problemas ampliamente
reconocidos no se hayan explicitado por cuanto están en vía de arreglo y ya no son problemas en contexto específico. Cada país mas
bien puede utilizar la información como resumen de sus talleres para seguir afinando su diagnóstico en búsqueda de soluciones
puntuales. Para ello el resumen de problemas bien puede tomarse como esquema para la realización de diagnósticos curriculares
particulares.
Si retomamos aquellos indicadores marcados con mayor frecuencia encontramos ocho problemas recurrentes:
- Falta de claridad en el perfil y en la delimitación del área de estudio.
- Desarticulación entre las asignaturas, especialmente entre las que se refieren a procesos conceptuales y las técnico-instrumentales.
- Insuficiencia de docentes formados en el campo de la comunicación y con conocimiento de didáctica y pedagogía.
- Falta de conocimiento y utilización de metodologías apropiadas de enseñanza-aprendizaje.
- Estructuras administrativas rígidas limitantes de los procesos académicos.
- Recursos insuficientes.
- Currículos distanciados de las necesidades del país.
- Desconocimiento sistemático del campo laboral tanto de las áreas tradicionales como de las emergentes.
- Es evidente que los problemas desbordan el plan de estudios y no se sitúan en el marco de desarrollo curricular entendido en forma
integral. La misma situación ambivalente de la comunicación se refleja en su enseñanza, hecho que se ve reforzado por el
desconocimiento de los profesores universitarios sobre procesos didácticos. De otra parte, se presentan problemas internos,
administrativos y de infraestructura y situaciones problemáticas contextuales en lo que se refiere a la adecuación de una profesión
con el mercado laboral y con las necesidades sociales del continente.

SUGERENCIAS. Podemos destacar aquellas sugerencias anotadas con mayor frecuencia:



- Continuar la realización de foros, reuniones, talleres.
- Específicamente, desarrollar talleres para la preparación de docentes en temas de pedagogía y didáctica.
- Mayor intercambio de información -problemas, bibliografías, investigaciones, planes de estudio- entre los países de América
Latina.
- Algunos criterios para la definición del perfil.
- Establecimiento de comités curriculares permanentes en las escuelas o facultades.
Es clara la necesidad de un mayor acercamiento entre las escuelas y los países para que el intercambio de experiencias genere
cambios favorables en la formación de comunicadores y se reconoce la importancia de llevar a cabo procesos de desarrollo curricular
como actividad permanente.

EVALUACION. Todos los talleres fueron evaluados por los asistentes. Algunos en forma verbal, otros mediante cuestionarios. En
algunos casos, en los informes se incluye, además la evaluación de los asesores.
Podemos resumir los elementos positivos así: excelentes espacios para el intercambio de experiencias y perspectivas; la metodología
prticipativa fue esencial para realizar un trabajo desde 'adentro' de las instituciones; buen clima de diálogo y apertura lo cual facilitó
la explicitación de problemas, la presentación de interrogantes y la crítica constructiva; en muchos casos se logró llegar a acuerdos
de cooperación y a propuestas de trabajo concretas.
Las deficiencias anotadas tuvieron que ver con la poca asistencia de docentes en algunos casos; la falta de tiempo para profundizar;
la inadecuada preparación previa de los participantes; la longitud de las relatorías de las instituciones; la demora del correo para
recibir puntualmente los materiales y, a veces, pautas demasiado rígidas para el trabajo en grupo.

DOCUMENTOS DE APOYO Y DOCUMENTOS PRODUCIDOS. Como se había explicado, no todos los informes especifican los
documentos y/o bibliografía adicional utilizada en la preparación y desarrollo de los talleres. Se lograron reseñar 35 documentos,
incluyendo los utilizados en el Taller de Villa de Leyva. Después de la reseña bibliográfica, se anota entre paréntesis, la referencia
del taller o talleres que los usaron. Los documentos producidos se refieren a las relatorías de los trabajos en grupo y, en algunos
casos, a conclusiones o 'manifiestos' de intención para el trabajo futuro. Este material es especialmente rico para las escuelas y
facultades correspondientes.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nos proponemos aquí, a nuestra cuenta y riesgo, hacer una lectura transversal de los Talleres de Diseño Curricular, partiendo claro
está, de la sistematización anteriormente expuesta. Buscamos presentar algunas pistas, algunos indicios que nos permitan continuar
descubriendo caminos en la construcción de la enseñanza de la comunicación y por lo tanto de ella misma como objeto de estudio.
Podemos reconocer que los objetivos propuestos por FELAFACS se cumplieron en tanto que se logró generar el inicio del "análisis y
autoevaluación de los procesos de desarrollo curricular de las instituciones participantes y, que de acuerdo con las necesidades
particulares, se derivaron algunas líneas de acción al respecto". La temática central de casi todos los talleres se centró sobre el
diagnóstico curricular. Se determinaron necesidades y se clasificaron y sistematizaron para elaborar propuestas concretas. Es sólo la
primera etapa de un trabajo que debe continuarse, tal vez, con diferentes metodologías y actividades. Es importante subrayar que este
proceso es largo; por lo tanto sólo después de un trabajo continuo de varios años se podrá vislumbrar "la mejoría en la formación de
comunicadores", objetivo central de FELAFACS.
Los talleres propiciaron importantes logros. No hay duda sobre el alcance numérico de los talleres: una realización del 93% sobre lo
planeado y un cubrimiento del 75% de las escuelas y/o facultades existentes es bien diciente. La necesidad de iniciar la reflexión en
conjunto como continente era apremiante y el interés de las instituciones y docentes se manifestó claramente. Sin embargo, es
importante continuar el trabajo ya iniciado en cada facultad, buscar integrar el proceso a las instituciones faltantes y motivar a los
países que aún no respondieron positivamente a este llamado a la reflexión sobre el desarrollo curricular.

En la reflexión se adelantó considerablemente. La metodología empleada fue coherente con los presupuestos: sólo el trabajo desde el
interior de cada institución tiene validez para la transfórmación curricular. El ambiente cordial y de amplia participación facilitó los
procesos y cumplió con la intención de generar la reflexión desde adentro. No se trataba de impartir más conocimientos, informando
a los asistentes, sino de pensar y sentir el trabajo cotidiano como docentes de la comunicación para que cada quien fuera clarificando
para sí mismo su propio sentido. Sólo así será posible la configuración de equipos de trabajo comprometidos con el desarrollo
curricular.
La metodología permitió que se presentaran los problemas de las instituciones sin querer pretender que 'todo es perfecto'. El
compartir experiencias y perspectivas abrió horizontes, planteó grandes interrogantes y, sobre todo, puso de presente las necesidades
y limitaciones particulares y a su vez el reconocimiento de las condiciones de posibilidad inherentes a los procesos mismos. Aquí
radica el sentido de la crítica. Se hace necesario un proceso de reflexión permanente que dé fundamentos y nutra los planes
operativos, reconociendo que adecuados procesos de planeación contribuyen al desarrollo de las actividades. La multiplicidad de



elementos que se tuvieron en cuenta confirman la pespectiva curricular propuesta por FELAFACS: el currículo no se limita al plan
de estudios, sino que hace referencia a todos los procesos involucrados en la enseñanza-aprendizaje de la comunicación.
No sobra recomendar la configuración de comités curriculares estables que asuman en forma permanente la autoevaluación del
desarrollo curricular. Se hace necesario el desarrollo de modelos innovadores de evaluación curricular que den espacio a la
participación y puedan dar cuenta de los diversos elementos implícitos en el currículo.
Pero el sentido de los talleres sobrepasa los logros explícitos. Son pocas las disciplinas que abordan el análisis de sus propios
procesos de enseñanza y son menos aún las que inician un proceso de reflexión sobre la formación.
Paralelamente al desarrollo de la misma. La comunicación está pensando cómo enseñarse a sí misma casi en forma simultánea a los
debates epistemológicos y en relación directa con las propias prácticas comunicacionales. Es cierto que la comunicación se hace a sí
misma desde la práctica comunicacional cotidiana, pero si la asumimos científicamente y no sólo como una profesión
técnico-instrumental, ésta se debe explicar desde la misma reflexión comunicacional.
De una parte, parecería que se hace evidente la relación siempre en tensión, entre formación profesional y ciencia.
La ciencia programa gracias a sus científicos, a sus pensadores y éstos se forman, gracias a los avances del estudio científico. De otra
parte, se pone de presente la comunicación como una ciencia social aplicada, esto es, referida directamente a las prácticas
comunicativas de todo ser humano, y referida a su misma actividad cuyas fronteras no son nítidas frente a lo técnico-instrumental,
por un lado y a lo artístico por otro.
Aquí, pensamos, radican los ejes problemáticos de todo desarrollo curricular. Hacemos referencia explícita a los problemas
detectados con mayor frecuencia.

Primero, aparece la preocupación por el perfil del comunicador y la definición del objeto de estudio. Así mismo, la desarticulación
entre asignaturas, especialmente entre las conceptuales y las operativas. Estos problemas son propios de una ciencia que está en
formación y de una profesión que ha favorecido principalmente la 'acción práctica'. Se hace necesario, entonces, abordar el debate
actual sobre el estatuto de las ciencias sociales en donde está inscrita la comunicación. Así mismo, conocer con mayor rigor y
profundidad los desarrollos teóricos sobre la comunicación, centrándose en los avances desde América Latina, pero sin desconocer
propuestas extranjeras no sólo provenientes de la comunicación, sino también desde otras ciencias sociales.
Creemos que ya se cuenta con suficiente trayectoria para iniciar una revisión histórica -no solamente cronológica- de la reflexión
sobre comunicación cuya visión global permitirá reconocer temáticas, perspectivas y avances, superando la tradicional división
geográfica por escuelas. Sin perder de vista la visión interdisciplinaria propia de las ciencias sociales, consideramos que la
comunicación ya cuenta con áreas de estudio definidas desde su propio sentido. ¿Por qué no partir, por ejemplo, de los elementos de
todo proceso de comunicación, resenmatizándolos, dándoles todo el valor conceptual: el emisor como productor, entendiéndolo como
modelizador del discurso; el mensaje como 'lo producido' a partir de signos, frases discursos sobre el mundo (la referencia) y que se
construye en complicidad con el otro; el receptor reconocido en sus respuestas, usos y rediseños?.
Sólo desde estas reflexiones se podrán ir definiendo campos de estudios y perfilando las actividades del comunicador profesional
como intérprete y productor de mensajes, en donde siempre se integra un trabajo instrumental sustentado por una reflexión en torno
al hombre como ser comunicativo.

Segundo, se pone de manifiesto la preocupación por el desconocimiento de metodologías de enseñanza. Esto se explica fácilmente
por cuanto la docencia universitaria no requiere formación pedagógica y porque la corta trayectoria de la enseñanza de la
comunicación no ha permitido el desarrollo de procesos educativos propios.
Se requiere, entonces, como fundamento, abordar una reflexión sobre la docencia universitaria, lo que supone 'la universidad' y los
alcances de los estudios de pregrado. Si aceptamos la relación entre formación, ciencia y profesión, suponemos que en la formación
radica el mejor desempeño de los profesionales y por ende el avance de la ciencia al reflexionar sobre su propia práctica.
Consideramos necesario establecer un diálogo con estudiosos de procesos pedagógicos que estén dispuestos a embarcarse en una
reflexión conjunta con los comunicadores. No se trata de oir a expertos, sino de iniciar un proceso en búsqueda de formas apropiadas
para la enseñanza específica de la comunicación que, como ya se ha expuesto, mezcla y supone varias instancias. Por ejemplo, se
hace evidente la necesidad de integrar procesos operativos con procesos conceptuales. ¿Cómo, entonces, integrar
investigación-producción como método didáctico?.

Tercero, otro tipo de preocupaciones tiene que ver con el mercado laboral y con la coherencia del currículo con los requerimientos
del país. Estos problemas nos sitúan en el contexto de la formación. De un lado las características del país y de otro, los requisitos del
mercado. Es en esa realidad en tensión donde se dan las prácticas comunicativas. Se trata, tal vez, de conciliar el conflicto. ¿Por qué
no formar a comunicadores, verdaderos profesionales que 'hacen las cosas bien' porque las tienen bien fundamentadas para manejar
los procesos de comunicación tradicionales en forma creativa, innovadora y profunda? Los cambios se dan desde adentro y no tienen
que ser explícitos, tienen más que ver con el punto de vista, con la perspectiva de trabajo. Más vale un noticiero, un dramatizado...
elaborado con 'excelencia' que discursos panfletarios abogando -por ejemplo- por más justicia. También es urgente pensar en nuevos



campos de trabajo en donde el comunicador puede participar con profesionales de otras disciplinas. Tal es el caso del periodismo
gremial, sindical, científico, la educación, los planes de desarrollo, la cultura organizacional, etc.
También es importante reconocer la situación socio-políticoeconómico-cultural de las regiones y realizar diagnósticos de la realidad
comunicacional de los países tanto de las prácticas cotidianas como de la profesión -no sólo de las formas legitimadas-.

Por último, se explicitan problemas referentes a la administración, rígída y a la falta de recursos técnicos y bibliográficos.
Consideramos ambos problemas propios de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la intención de formación de
comunicadores y como tal deben tratarse. La administración debe supeditarse a las necesidades académicas, debe ser un apoyo, un
facilitador y no una limitante. De ahí que urge la reflexión conjunta con quienes desempeñan dichas funciones para que comprendan
el sentido de su trabajo del ámbito académico. El reto es grande por cuanto se requiere de gran creatividad y disposición para
enfrentar propuestas que se salen de los marcos tradicionales. En cuanto a los recursos, aceptemos que éstos son muy importantes,
pero que ahí no radica la bondad de un plan de estudios ni de un proceso curricular.
Es importante, entonces, proseguir con la reflexión iniciada en los Talleres de Diseño y Evaluación Curricular. A FELAFACS le
correspondió 'echar a andar' un proceso que cobra todo su sentido si se continúa y se multiplica. Es urgente que la actividad referente
al desarrollo curricular vaya adquiriendo madurez y autonomía de tal forma que sea parte inherente a toda actividad de formación de
comunicadores. Por ahora, siguen siendo múltiples los interrogantes, muchos los problemas no resueltos y diversas las posibilidades.
¡Qué siga el debate! .


