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Al conmemorar los 10 años de creación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de Comunicación Social
parece apenas obvio que hagamos un alto en el camino para penetrar un poco en lo que ha sido la tarea de esta década, los planes y
resultados que son percibidos por directivos, profesores y en no pocas ocasiones por los mismos alumnos que en este período han podido
percatarse del trabajo de la Federación. Para pensar en el tema y poder consignar el fruto de mi reflexión he querido recoger lo que en
nuestras visitas con el Secretario Ejecutivo Dr. Walter Neira Bronttis, ha sido una constante de preocupaciones, dudas e incertidumbres
por parte de los directores y profesores de las Escuelas. Un balance muy rápido de la actividad de la Federación nos permite observar que
en estos diez años se ha sembrado apenas unas semillas que fructificarán con el tiempo y que en estos momentos hemos visto crecer en
algunas Escuelas latinoamericanas. Sin embargo; a pesar de que esta acción ha llegado a casi todos los rincones de nuestra región, aún
perduran una serie de interrogantes, de problemas sin resolver que pueden ser también problemas mal planteados o problemas que no
tienen una salida inmediata o finalmente problemas que no tienen ni tendrán solución.
La constatación de lo que la Federación ha logrado en los países de América Latina es evidente. Sin embargo, nos queda una duda: ¿en
qué medida esta acción se ha consolidado suficientemente para poder concluir, después de diez años, que los programas de Comunica-
ción han logrado cambios importantes como para pensar en un nuevo comunicador social? O, lo que es mas probable, se mantienen
todavía serios interrogantes que no permiten tener la seguridad de contar con planes y programas coherentes, y con acciones educativas
suficientemente sólidas para permitirnos concluir positivamente.
Beatriz Solis en su carta de invitación a participar en esta reflexión plantea una serie de interrogantes que valdría la pena que se despe-
jaran. No los voy a tomar uno a uno, sino que voy a tratar de exponer lo que yo llamaría «asertos» (afirmaciones con pretensión de
verdad) en el campo de la formación. Estos, en mi experiencia siguen siendo los temas recurrentes que de una u otra manera están
presentes en las discusiones, seminarios, cursos, talleres, simposios,etc, que la Federación ha organizado y los que por su propia cuenta
han desarrollado las mismas instituciones. Para este trabajo he contado con la ayuda de profesores de la Facultad Comunicación de la
Universidad Javeriana con quienes establecí una especie de sondeo para someter a prueba estos asertos.
Considero que los temas generales sobre los que se debate hoy la formación profesional están centrados en las siguientes áreas o
relaciones:
-Ciencias Sociales -Profesión -Teorta -Práctica.
Vemos a partir de estos temas los asertos quo surgen:

ASERTO N° 1:
HA SIDO UN ERROR LIGAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL A LAS CIENCIAS SOCIALES. NO SE FORMAN PROFESIO-
NALES EN NINGUNA DE LAS RAMAS DEL SABER NI DE LOS QUEHACERES PROFESIONALES

Este aserto refleja un cansancio por parte de no pocos formadores que ante la dificultad de poder abordar la fundamentación de los
estudios de comunicación, no son capaces de dar respuesta a esta dificultad real. De hecho; cuando uno visita los distintos programas de
comunicación, se encuentra frente a los currículos elaborados «técnicamente», en donde, sentados a la mesa, sociólogos, lingüístas,
antropólogos, literatos, semiólogos y «comunicadores.» (léase periodistas, publicistas; etc.) deciden sobre el programa de formación
para unos estudiantes que llegan a las universidades con unas expectativas ó imaginarios profesionales bastante distintos de lo que van a
recibir.
El plan o programa diseñado con una cierta lógica, parece responder más bien a los modelos profesionales de unos teóricos de las
Ciencias Sociales, que creen asegurar con una cierta coherencia teórica un producto integrador difícilmente perceptible por el estudiante.
Frente a esta dificultad, se presenta el aburrimiento y cansancio de quienes luchan durante mucho tiempo por hacer comprensible y
aceptable que las pretensiones de fundamentar los estudios de Comunicación en las Ciencias Sociales son necesarias e imprescindibles
para la formación de un Comunicador Social. La tensión, por otro lado, de quienes desde las áreas profesionales conservan su seguridad
en lo que es altamente productivo, eficaz y concreto suele ser más atractivo, más consolador y menos etéreo que lo que plantean los
fundamentos de las Ciencias Sociales. Por supuesto que para una mentalidad adolescente que se abre al campo de la universidad, más con
una expectativa de formación laboral (otro imaginario) que la de vivir una experiencia de conocimiento con miras a su realización
personal y social, es más atractiva la forma de «pasar» por la universidad aprendiendo quehaceres profesionales concretos y evitando
toda reflexión y especulación que poco o nada tiene que ver con su campo profesional.
Parece que esta preocupación está todavía vigente en no pocos formadores (directivos y profesores) y sobre todo en aquellos que desde
la experiencia profesional (periodismo, relaciones públicas, etc.) pretenden organizar sus planes de estudio tratando de evitar los referen-
tes de formación al campo de lo social olvidando que la actividad profesional, cualquiera que ella sea, comporta un conocimiento y un
saber que está permanentemente ligado a la actividad social de los seres humanos y que no puede sustraerse, así se hagan todos los
malabares teóricos, de lo «Social», como elemento fundante y fundamental. Dejarlo de lado es negar una realidad que tarde o temprano
tendrá que ser asumida por el profesional so capa de estar absolutamente supeditado a la inmediatez profesional irreflexiva, mercantilista
y ajeno a la realidad que lo circunda:
Este aserto pues, pretende reflejar la inseguridad natural de quienes no han podido pensar desde la teoría social y/o desde las profesiones
en que los lenguajes no son tan lejanos y en donde, desde ambos polos, si los queremos categorizar así, podemos perfectamente encontrar
terrenos más comunes de los pensados e imaginados y en donde es posible construir, articular, crear y no destruir, separar o resignarse a
vivir en dos mundos totalmente diferentes.



Refleja también un anacronismo real propio de los que regresan a las seguridades de los años 50 donde, sin necesidad de esperar grandes
planteamientos sociales, estaban más en la onda de escribir y organizar las actividades propias de las empresas para lucirse o hablar con
bella voz por la radio. Nada más ajeno a lo que hoy en día son las necesidades de comunicación que tienen los seres humanos y a los
ámbitos en los que un profesional de la comunicación debe desempeñarse con conocimiento, sabiduría e inteligencia, sin dejar de lado
las habilidades y destrezas que son parte esencial y fundamental para su realización profesional.
Las Ciencias Sociales no pueden ser un añadido al «plato» de formación sino que deben estar impregnando la misma y pensadas
seriamente como un elemento sustancial de la producción y no al margen de ésta. Es común ver en las Facultades de Comunicación la
clásica separación entre los teóricos y los prácticos, tema que nos introduce al siguiente aserto.

ASERTO N° 2:
SE HA INSISTIDO EXAGERADAMENTE EN LA TEORÍA (O TEORÍAS) DEJANDO DE LADO LAS PRÁCTICAS

Este tema proveniente de la experiencia de haber visto no pocas Escuelas en América Latina, nos permite descubrir una seudo esquizofrenia
existente y recurrente en los diversos directivos, profesores, alumnos y empleadores (utilizo esta palabra para calificar a los empresarios
que contratan comunicadores sociales). También tiene su suave olor a vieja discusión, que nos recuerda los años en que se comenzaron
a implantar los currículos mínimos y en donde esta separación entre las llamadas materias teóricas y prácticas parecía que iba a solucio-
nar los problemas de «fundamentar» la profesión de los Comunicadores Sociales en las Ciencias Sociales y en las teorías.
Cuando uno analiza los planes de estudio de una gran mayoría de las Escuelas de América Latina, parece estar todavía viendo lo que
existía en la década de los años 60. Parecería que el problema se resuelve separando la teoría de la práctica, sin observar que la realidad
en la que se desenvuelve el profesional no le permite hacer estas separaciones y que no es posible pensar una práctica sin un transfondo
teórico como tampoco pensar una teoría alejada totalmente de la realidad práctica en la que se mueven los fenómenos sociales. Anotando
además que entre estos dos polos existen las obvias mediaciones que permiten comprender mucho mejor la realidad. Decir que se insiste
exageradamente en la teoría es no haber entendido el problema de la comunicación y resolver el problema con la práctica como si ésta
estuviera ajena a la teoría o se pudiera hacer sin ella.
En no pocas ocasiones se ha hablado de la posibilidad de pensar desde la producción la teoría y hacer que ésta se descubra con mayor
facilidad y se proceda a hacer la reflexión sin necesidad De crear una instancia teórica alejada de la práctica. Esta tarea, aparentemente
obvia, se ve no pocas veces truncada por las limitaciones propias de quienes en el campo de la producción o de la práctica se resisten a
elaborar un pensamiento teórico y a trabajar bajo estos parámetros con perjuicio de su campo profesional y docente.
Parecería que el terreno de los “teóricos” no puede ser contaminado por la banalidad de las prácticas y así esta esquizofrenia no podría ser
resuelta si, como decíamos anteriormente a propósito de las Ciencias Sociales, no se logra despejar la realidad en donde hay un espacio
común que propicie el diálogo sincero de unos y otros.
De otra parte permanece el discurso teórico distante de muchos de nuestros docentes debido a que éste requiere unos niveles de compren-
sión que muchas veces no parece y se necesita una forma didáctica que permita el acercamiento real y no que sea asimilado únicamente
por aquellos que poseen el conocimiento científico como una caja negra sólo descubierta por accidente. Las Facultades y Escuelas de
América Latina estarán avocadas a pensar en grupos de trabajo, seminarios, talleres o como los queramos llamar, en donde la comunica-
ción que enseñamos sea real y efectiva en los procesos de preparación de sus profesores para que haya una coherencia en el trabajo
académico. Si estos campos, en donde nos podemos encontrar unos y otros, los llamados teóricos y los llamados prácticos, no se dan con
una buena dosis de realismo y un deseo de hacer progresar la reflexión para beneficio de la enseñanza, dentro de diez años seguiremos
celebrando otros tantos de separación entre unos y otros, entre la teoría y la práctica.
En cuanto a la concepción curricular, definitivamente hay que romper las dicotomías para pensar de forma distinta las llamadas materias
o asignaturas. Muchas veces encontramos en planes y programas una radiografía de lo que esta división ofrece y no se promueven, al
menos en el papel, las acciones integradoras que le den coherencia horizontal y vertical a la formación profesional.
¿Cómo evitar la orientación de disciplinas múltiples que estudian la comunicación o que la tocan tangencialmente y que son importantes
para entender la comunicación y más bien mirar los problemas existentes en la sociedad y a partir de la comprensión de ellos dar
respuestas profesionales concretas? Lo que ocurre es que anunciamos teóricamente que el proceso integrador de todos esos saberes lo va
a hacer el alumno, y finalmente no lo hace. Entonces se quedan –como muchos investigadores y docentes han criticado- en introduccio-
nes y generalidades que si no existieran tendrían el mismo efecto que hoy tienen.
Un cambio curricular que pretenda romper estos esquemas requiere necesariamente de procesos de trabajo de los profesores y directivos
de las Escuelas. En un momento de su historia FELAFACS comenzó la tarea de revisiones curriculares animando a no pocos profesores
a emprender esta labor; poco a poco nos hemos ido percatando que mientras no exista un equipo mínimo de profesores con una voluntad
de “pensar”, investigar, estudiar, en forma interdisciplinaria, no se llegará seriamente a producir cambios importantes en los estudios de
comunicación y si estos se producen sin la reflexión en equipos serán paliativos momentáneos que solucionan problemas circunstanciales,
pero el daño está en el fondo y no podrá ser curado con las verdaderas medicinas.

ASERTO N° 3:
LAS ESCUELAS NO ESTÁN FORMANDO PARA EL SECTOR PROFESIONAL

Miremos ahora el punto de vista del empleador, lo que éste tiene como creencia con respecto a los egresados de las Escuelas. Difícilmen-
te se encuentra una satisfacción total por parte de quienes reciben a los egresados de las Universidades. La disposición de desconocer en
el novato las cualidades y la información recibida es algo muy común y corriente, así como atribuirle a la Universidad la capacidad de
prepararlos para la vida del trabajo.
Sin embargo, esta posición se acentúa más cuando en el mundo profesional de la comunicación, y me refiero a las tradicionales profesio-
nes, sus evaluadores no son propiamente egresados de Escuelas y en muchos casos ni siquiera vienen de la Universidad. Los graduados



aparecen con frecuencia como unos “intrusos” en el campo conquistado por quienes se han formado solos, y quienes han tenido que
luchar por adquirir un acerbo de conocimientos y de experiencias difícilmente alcanzables por un grupo de muchachos que tuvieron la
fortuna de pasar por la Universidad.
De parte de las Escuelas existe la creencia de que los egresados tienen la capacitación suficiente para enfrentarse al mundo profesional.
Sin embargo hay pocos análisis, no es posible corroborar esta afirmación. Apenas están comenzando a realizarse seriamente, en países
como México y Brasil, estudios que apuntan con claridad a la realidad profesional de los egresados y nos pueden arrojar resultados que
nos sirvan para incidir en los cambios curriculares. Por otra parte, la visión de los campos tradicionales ha impedido a la Universidad, en
su dimensión de totalidad, abrirse a otras profesiones u otros quehaceres de comunicación que hay en la sociedad. Es terriblemente
conservadora y obedece muy servilmente a unos campos ya legitimados en la sociedad, con poca o ninguna visión creativa, que la reduce
a ser meramente una entidad que capacita para el mercado profesional. Desafortunadamente muchas de las Escuelas de Comunicación
están ubicadas en instituciones que están al servicio de empresas y han perdido o de pronto no lo han tenido, el sentido de lo que es la
Universidad y su papel en la sociedad. No deberían llamarse Universidades.
A la crítica habitual de los empleadores colaboramos nosotros, reforzando esta visión, cuando no se tiene en cuenta la capacitación del
estudiante para las tareas habituales propias de cada profesión. Y no es excusa acudir a la pobreza de las Escuelas para decir que sin la
tecnología no es posible preparar bien. Conozco varias Escuelas que han podido suplir estas deficiencias de formación, con recursos muy
sencillos o con la colaboración de otras entidades que ayudan a formar a los profesionales.
Es evidente que gran parte de las prácticas profesionales que se re realizan en las organizaciones ya aceptadas socialmente y en donde los
comunicadores tienen que desempeñarse competentemente.
Esta dimensión no se puede perder simplemente en la crítica a los sistemas empresariales que manejan la información, a los poderes
económicos, transnacionales, a las ideologías que los amparan, etc., debemos mantener, a mi modo de ver, una formación suficientemen-
te crítica y creativa que permita al egresado desempeñarse con idoneidad buscando la transformación necesaria para que respondan
mejor al servicio que deben prestar a la sociedad. Tarea bien difícil de lograr pero no imposible. Creo que hay experiencias de comunicadores
sociales en los medios masivos que nos hacen creer que es posible alcanzar metas impensables en el pasado. Además no pocos empresa-
rios comienzan a valorar la presencia de profesionales egresados de las Escuelas como una fuerza nueva que permite la transformación
de los mismos medios.
Ante esta denuncia por parte de los empresarios o empleadores conocemos algunas Escuelas que han preferido atrincherarse en los
campos profesionales dejando de lado todo tipo de formación teórica y social que permita al estudiante conocer el contexto en que se
mueve. Claro está que los resultados para la empresa son altamente satisfactorios, llegando a hacer las comparaciones de quienes sí están
preparados y quienes no lo están. A esta posición debemos enfrentarnos con la debida seriedad para admitir que también el campo
profesional tradicional ha estado un poco al margen de la reflexión teórica y casi lo hemos dejado como un añadido a una formación
general. Los mismos currículos que refuerzan esta visión, intencionalmente desprecian la importancia de lo profesional y lo dejan más
bien para que los que saben hacer «eso» lo hagan, sin el debido intercambio de experiencias de formación que enriquezcan desde la teoría
a la práctica. Ese desprecio de lo profesional llega también a negar las otras posibilidades de hacer comunicación, presentes -desde hace
mucho en la sociedad y para las cuales nunca hemos pensado en formar profesionales, además de las que ya se denominan prácticas
emergentes.
A este panorama se puede añadir la desorganización en que muchos países tienen sus sistemas universitarios. Permiten con gran facilidad
que bajo la denominación de Universidades se cobijen programas mediocres en detrimento de lo que hacen las verdaderas Universidades
con Programas de Comunicación. De tal manera que los egresados de estas instituciones, vendedoras de títulos, penetran en el mercado
con gran irresponsabilidad, amparadas por las mismas leyes universitarias de cada país. En Colombia, por ejemplo, es posible advertir
que en los últimos diez años sólo se han creado dos Facultades nuevas de Comunicación porque el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior ha sido muy cuidadoso en permitir la creación de entidades universitarias con Programas de Comunicación
gracias a la acción de la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación (AFACOM).
Creo que FELAFACS está en mora de impulsar algunas acciones eficaces tendientes a controlar dentro de las Asociaciones Nacionales
la proliferación de seudo Universidades o seudo Programas de Comunicación con pretensiones universitarias, que en modo alguno
favorecen no la profesionalización seria y llegan a ser unos negocios de venta de títulos. Detrás de estos títulos mediocres se escudan los
empleadores quienes con un simplismo total declaran que las Escuelas no están formando para el sector profesional y engañan a los
estudiantes.

ASERTO N° 4:
EN LAS ESCUELAS DE COMUNICACIÓN LA INVESTIGACIÓN NO ES DEL CAMPO DEL PREGRADO, PERTENECE AL
POSTGRADO

Sobre esta pretensión de lograr una mayor formación de comunicadores en el pregrado, me parece que lo que ha ocurrido en el pasado es
lo mismo que anotábamos acerca de los actuales currículos, en donde los aspectos tocantes a la comunicación, llámense disciplinas, etc.,
se añadían simplemente para esperar que la mezcla de todo ello «produjera» un excelente comunicador social.
La investigación, evidentemente es un aspecto que hace más profesional -o mejor- que sí profesionaliza al comunicador social. El
problema está en definir qué tipo de investigación y en qué dosis la debe manejar el egresado de Comunicación. Nadie niega la importan-
cia de la misma para las prácticas profesionales tradicionales como el periodismo, la publicidad y las producciones en medios visuales,
sin embargo, ésta se valora más como un elemento importante para las llamadas tesis de grado, muchas veces al servicio de esta etapa
final de la formación, sin incidir en los procesos de formación para la producción. En mi opinión lo que puede diferenciar al profesional
egresado de una Universidad de un empírico es precisamente la dimensión teórica e investigativa del ejercicio profesional. Considero
que los niveles de investigación en los que se mueven no pocos profesores en las asignaturas pertinentes, son más para los postgrados y
ordinariamente se mantienen en las grandes metodologías de las ciencias sociales, en donde un estudiante de pregrado se pierde en un



mar insondable de teorías, epistemologías y metodologías. Por esta razón la crítica que se suele hacer a la investigación está fundada más
bien en la forma como se ha incorporado la investigación a los currículos y la metodología que se ha empleado para la enseñanza y
aplicación de la misma.
Es conveniente estudiar la incidencia de los egresados en el desarrollo de los actuales Programas de Comunicación. Actualmente cuentan
las Universidades latinoamericanas con posgrados en comunicación repartidos así:
México 5
Brasil 6
Colombia 1
Panamá 1
Rep. Dominicana 1
Venezuela 1
Chile 2
Puerto Rico  1

Estos programas han ido creciendo poco a poco de tal manera que están pensados dentro del desarrollo de la comunicación en América
Latina como el ámbito propio para la investigación más interdisciplinaria y menos orientada a las profesiones. FELAFACS está realizan-
do una acción coordinadora para permitir la formación del profesorado y de investigadores de la comunicación.

ASERTO NO. 5:
HAY EXCESIVO NÚMERO DE FACULTADES Y ESCUELAS PARA LA OFERTA DE TRABAJO

No les falta razón a quienes señalan que la proliferación de Escuelas de Comunicación no responde a la demanda del mercado. Hay más
egresados que plazas de trabajo. Sin embargo, esta percepción que tiene mucho de realidad es una forma de interpretar la desocupación
de no pocos comunicadores. Habría que preguntar si el problema se refiere aque estos no están capacitados debidamente para la demanda
de trabajo, o a que hay tanta saturación y no es posible penetrar en los campos de trabajo tradicionales.
De otra parte también se nota una ausencia de estudios que nos permitan conocer qué es lo que está pasando con respecto a los campos
profesionales. Actualmente México y Brasil desarrollan un excelente proyecto de investigación que puede arrojar resultados interesantes
para las demás Escuelas de la región. FELAFACS adelanta también un proyecto que busca conocer lo que está sucediendo en el llamado
mercado y las posibilidades de apertura de nuevos campos profesionales.
Es claro que para muchas Facultades ya no se tienen como definitivas las carreras tradicionales de relaciones públicas, periodismo,
publicidad. Se ha ampliado la vieja concepción de las relaciones públicas a la comunicación empresarial u organizacional. De otra parte
se fortalecen los campos de los medios como la televisión, radio, cine, no muy ligados a las Escuelas por las limitaciones tecnológicas.
Estos sectores tradicionales no agotan las necesidades sociales de comunicación. Sabemos que grupos y momentos sociales han estado
incursionando en alternativas de comunicación diferentes, pensados como comunicación política o comunicación para el desarrollo.
También en el campo educativo se abren experiencias muy valiosas en los sistemas de educación no formal, a distancia o en los procesos
educativos para programas de desarrollo (salud, emergencias -prevención de desastres, etc.)
No pocas instituciones gubernamentales (oficiales) están demandando un perfil profesional de comunicadores para este sector que
ayuden a formular políticas de comunicación y sean animadores de cada uno de los programas que adoptan.
Hay muchas Escuelas pero también hay muchas necesidades de comunicación. Lo que ocurre es que la visión tan cerrada de la mayoría
de ellas no les permite explorar nuevos campos de trabajo y simplemente se reducen a imitar o copiar los programas y las carreras o
profesiones tradicionales con el agravante de tener que enfrentarse a un mercado restringido y a la vez exigente y selectivo que no
permite que todos los que salgan puedan ubicarse en el campo profesional.
Se necesitan estudios serios de parte de cada institución para que estos alimenten las decisiones curriculares importantes. Hay que llegar
más a los potenciales comunicadores, en los cursos de educación media o bachillerato para que puedan informarse adecuadamente de lo
que pretenden las Facultades y Escuelas con la formación. No pocos estudiantes siguen buscando en nuestra profesión un recurso fácil y
rápido para obtener trabajo o para otros intereses de «vedetismo» poco serios dentro de lo que pretenden las instituciones. Confiamos en
los intentos de dar buena formación pero seguimos insistiendo en que las Asociaciones Nacionales deben hacer algo para controlar la
proliferación de las Escuelas y Programas que no tienen un nivel mínimo para preparar profesionales de la comunicación.
La Federación ha tratado de ofrecer a través de sus programas la posibilidad de debatir estos asuntos y también ha ayudado a sus
asociados para que vayan mejorando en el nivel de formación de los profesionales. Sin embargo, la proliferación de Escuelas nos obliga,
a estas alturas del trabajo de FELAFACS, a establecer seriamente un control de calidad de las instituciones afiliadas con el objeto de
presionar, sino es posible por las normas educativas nacionales, sí como miembros de la Federación que ya tiene suficiente peso y
prestigio dentro y fuera de la región. Esto no con el propósito de hacer un «club de Escuelas de primera categoría» sino de exigir a las
instituciones que no ofrecen niveles aceptables, el mayor cuidado por alcanzar unos estandares mínimos como institución universitaria.
En no pocos talleres, seminarios y cursos que imparte FELAFACS encuentra uno las abismales diferencias entre unas instituciones y
otras. Creemos que la proliferación de Escuelas ha producido también una falta de capacitación para los docentes de estas nuevas
instituciones. La demanda de profesores calificados es cada día mayor y desafortunadamente se improvisan docentes, muchas veces con
recién egresados para poder solucionar estos problemas. Es necesario responder a esta preocupación con la toma de conciencia por parte
de los directivos de las Escuelas o Universidades, que deben impulsar la formación de sus docentes para el trabajo académico. Segura-
mente en la presente década no va a ser posible detener el crecimiento de las Facultades de Comunicación.
Lo que sí es posible es que cada día FELAFACS insista más sobre estas instituciones para obtener resultados de calidad en la docencia,
en la búsqueda de campos emergentes de trabajo, en la reflexión sobre los enfoques curriculares. Así entraríamos en el último aserto que
se refiere a este tema.



ASERTO Nº 6:
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO (CURRICULA) DEBEN RESPONDER A LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES YA DEFINI-
DAS Y LEGITIMADAS

Esta última percepción, bastante frecuente entre algunos docentes y estudiantes, se debe básicamente a la desorientación que sufren
muchos planes de estudio.
Esta tensión, también referida entre lo teórico y lo práctico, entre la formación socio-humanística y la profesional, persiste en los actuales
currícula de las Escuelas de Comunicación. Y en los informes o memorias de los eventos que realiza FELAFACS se refleja insistente-
mente esta sensación de no poder enfrentar adecuadamente a este problema. La solución más sencilla aparentemente es la de responder
con una reforma curricular a las tareas profesionales vigentes, preguntando al mercado profesional las necesidades y los perfiles desea-
dos de los egresados y con esto ya confirmaríamos un plan o programa de formación. Es la respuesta más simple al mercado profesional.
Insistiría una y otra vez en la razón de ser de nuestras organizaciones universitarias y de la misión que la Universidad tiene en la sociedad.
Yo creo que nuestras Escuelas, dentro de una sabia concepción universitaria, no están hechas para capacitar mano de obra profesional,
para expedir títulos (fábricas de títulos). Es evidente que el alumno que llega está interesado en formarse y capacitarse en una profesión
para ejercerla en la sociedad. Sin embargo, es tarea de la Universidad el desarrollo del saber, la investigación y la docencia que no puede
simplemente estar utilitariamente al servicio de un mercado.
La falta de claridad o la ausencia de conceptos totalmente definidos en el caso de las Ciencias Sociales y concretamente de la Comuni-
cación que apenas está esbozando su estatuto científico no debe impedir a los que planean los currículos la posibilidad de incluir estas
reflexiones dentro de la formación profesional.
Lo que ha ocurrido, a mi modo de ver, es que muchos de estos planteamientos de formación teórica están totalmente separados de la
realidad profesional y es más bien un asunto metodológico que teórico. FELAFACS debe hacer el esfuerzo de reunir unos y otros y
pensar las posibilidades o experiencias metodológicas que permitan hacer comprensible y aceptable por parte de profesores, estudiantes
y ojalá de los potenciales empleadores, la necesidad de fundamentar los estudios de comunicación en la teoría y la investigación y no sólo
en las habilidades y destrezas propias de la profesión. Estos diálogos son necesarios cada día y no deben diferirse so pena de continuar
celebrando, como lo dije anteriormente, unos diez años más de problemas sin resolver.
Hagamos aquí un alto para concluir. Celebramos diez años de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de Comu-
nicación Social y nos preguntamos: ¿Escuelas de Comunicación para qué? Yo creo que la pregunta la debemos hacer permanentemente,
no únicamente con motivo de nuestra celebración. Sabemos unos y otros que nuestras Escuelas, así tengamos que admitir sus deficien-
cias, están cumpliendo una tarea fundamental en el desarrollo de nuestros países. Sabemos que los campos profesionales tradicionales
poco a poco han ido reemplazando sus empíricos por egresados de nuestras Escuelas. Sin embargo, la tarea nuestra, como directivos y
profesores de las Escuelas, debe ser apuntar a la búsqueda de una excelencia en la formación de nuestros egresados. No podemos
contentarnos con los pocos o muchos logros que hayamos alcanzado, es necesario continuar investigando. Insisto: investigando, en el
campo de la formación profesional. Es necesario revestirnos de imaginación y creatividad suficiente para explorar otros campos, otros
espacios, otras metodologías, otras salidas profesionales y no contentarnos sencillamente con lo que tenemos.
Mi petición es también para quienes en el campo de la teoría quieren obtener resultados de formación. Se necesita una buena dosis de
modestia y de realismo para que sus reflexiones se piensen en términos de la formación y sean más didácticas. Se necesita abrir las
Escuelas a la comprensión de quienes en la Empresa piensan que la comunicación no es otra cosa distinta a las tareas y rutinas y que no
hay algo más allá que deba ser comprendido también por ellos.
Esta tarea conjunta, que no es otra cosa que establecer los espacios adecuados de comunicación entre todos va a producir, al menos en la
presente década que estamos iniciando, nuevas formas de abordar la problemática de la comunicación y la razón de ser de las Escuelas
de Comunicación en América Latina.


