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I-UNA NECESARIA CONTEXTUALIZACION. 

En los últimos arios se han producido cambios importantes. 
En todo el mundo. Nuestros países de la América Lntinn no esca-
pan a esa dinámica de cambios.El mundo enbero esta envuelto 
en los procesos del mercado y sus leyes. Si hoce algunos anos 
los países de la región se caracterizaban,en forma aproximativa, 

« 

por economías en "estado de buena salud" y por regímenes autocríti-
cos, hoy día sucede todo lo contrario. La mayoría de la America 
Latina se caracteriza por economías en "estado de suma grave-
dadM y por evidentes procesos regionales de apertura democrática. 
Triste dicotomía la nuestra. Sin embargo esta es la realidad. 

Desde esas perspectivas las sociedades latinoamericanas 
están sufriendo fuertes cambios y los mismos sacuden también a la 

V 

comunicación/información/cultura. Los mecanismos económicos, 
su funcionamiento y sus modelos de gestión han cambiado.La 
gran ola de la desregulación o des-reglamentación y las pri-
vatizaciones recorren a la región y la concepción,por lo 
tanto,del Estado/Nación cambió radicalmente. 

Así,el mundo hoy se caracteriza por los siguientes aspectos: 

-El redescubrimiento de los mercados autorregulados,1 as 
maravillas de la libre empresa y el clásico ataque liberal 
contra la regulación gubernamental de la economía,todo 
ello en nombre de la libertad. 

-La reinvencion de la idea de progreso,ahora modelada 
en términos de "innovación" y "reindustrialización",y la 
limitación de expectativas y bienestar social en la búsqueda de la 
productividad. 

-El ataque a la democracia en nombre de la "eficacia", 
la "mane jabilidad", "gobernabilidad"-, "racionalidad" y "compe-
tencia". 

-La nueva mistificación de la ciencia a través de la 
promocion de metodologías de decisión formalizadas,1 a rees-
taui*áción de la autoridad de los expertos y el uso renovado 
de la ciencia como legitimación de la política social a 
través de una mayor vinculación de la industria con las uni-
versidades y otras instituciones "libres" de análisis y re-
comendación políticos. 
(David Dickson y David Noble. Citado por Edward \7. Said ern. 
La Posmodernldad. Editorial Kairos.Barcelona 1906.Páginas 230-231) 

Es el reino del neoliberalismo que ya no se ubica en cada 
país,sino en un contexto más amplio.Hasta sociedades como 
las de EiiroDa del Este están entrando en el.Hace DOGO.como unn 
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muestra de lo que estamos diciendo,el Presidente Tlijael Corbachov 
lo anunciaba al mundo al afirmar que"los comunistas deberían aban-
donar la ideología que han defendido por setenta años y abra-
zar la economía de mercado si esperan permanecer en el poder 
y mantener unido a su partido""Toda nuestra previa Ideología 
presentó al socialismo como una antípoda del mercado,y se en-

* 

tendió el reconocimiento del mercado como una usurpación del 
socialismo(...)SÍ¡estamos usurpando el socialismo,pero sólo el so-
cialismo que fue construido burocráticamente,bajo el cual el 
país se desvió de la senda emprendida en 1917(...)Las difi-
cultades del país se deben al monopolio estatal sobre la pro-
piedad y a los obreros se les daría garantías "confiables" 
de que se beneficiarían de las "desnacionalizaciones" de las 

< 

einpresas"(El Nacional. 9-10-'90.Pagina A/última). 
Por esas razones/ideas,el papel del profesional de la 

comunicación/información dentro de la sociedad cambia tam-
bién. Impllea,necesariamente,una redefinición. Esa redefini-
ción pasa inevitablemente,y tiene que ser así,por redeflnlr 
a la Universidad en general y a la Facultad y sus Escuelas 
en particular.Esto no significa que la Universidad tenga que 
ir a la par con lo que la sociedad del mercado y la políti-
ca dicte,pero no puede y no debe seguir al margen de lo que 
se dicte. No puede conformarse solamente con criticarlo,tiene 
que entenderlo y relnterprebario para devolverlo y fijar lí-
neas de actuación dentro del mercado y la política. Esto sig-
nifica que nuestros procesos de formación no pueden solamen-medida 
te,como sucedió en gran durante los trechos de las de-
cadas de los años sesenta,setenta y parte de los ochenta, 
instrumentar una "formación crítica" del mercado y la polí-
tica, sino que tienen que ir más allá. La formación "denuncia-
tiva" fue el paradigma de esos años,no así la"forinación alternativa", 
es decir, está bien señalar los errores y las fallas,pero hay 
que fijar propuestas coherentes y realistas de acuerdo a las 
estructuras que envuelven a la sociedad.porque de lo contra-
rio lo que estaraos haciendo,como de hecho lo hicimos por mu-
cho tiempo,es formar unos desadaptados socialmente. al mercado 
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Escuelas.vayan al encuentro de las demandas sociales-1an del 
mercado y el resto de la sociedad civil-,y al diseño de propuestas 
nuevas para ambos.Tal como explica el mexicano Angel DÍaz TJa-
rriga("Reflexiones para una articulación entre economía y 
curriculum" en Las Profesiones en lléxlco. ti8 1 .Universidad 
Autónoma Metropolitana.Sin feckia):se debe procurar,se tiene 
(decimos nosotros) que lograr que las discusiones sobre re-
forma estructural.reforma curricular se hagan a la luz de 
principios de diversas teorías económicas de la educación. 
Y también como él dice,siempre hemos tenido una reflexión 
separada entre economía y curriculum,han sido abordados en 
forma independiente. Hay que hacer esa reflexión.porque es 
desde el neo liberal i sino que empieza a impregnar a nuestros 
países desde donde se deben producir los cambios.No se trata 
de legitimar las propuestas neoliberales,pero desde dentro de # 
el -pues ya empezamos a estar-es que podemos incidir para hacer 
que sea una visión realmente universitaria-no sólo producti-
vista y de reconversión de los Estados y del aparato producti-
vo-la que encare la aproximación entre economía y curriculum. 

II-ALGUNAS CONSTANTES PARA REFLEXIONAR. 

Las Escuelas de Comunicación Social,antes de Periodismo, 
nacen bajo el signo de la indefinición y de la falta de iden-
tidad.Ellas surgen por los años cuarenta al abrigo o a la 
sombra de una Universidad,por lo tanto adquieren rango universi-
tario.La mayoría de estas Escuelas presentan,en sus orígenes, 
el sello de lo huinanistico-cul tural. Sus "pensa",por lo tanto, 
aparecen como una amalgama de materias de literatura,filoso-
fía ,arte,historia y en algunas de ellas latín y griego,comple-
mentadas con materias de corte informativo.La orientación de 
las Escuelas está dirigida a enseñar al alumno cómo escribir 
inás que sobre qué y para qué escribir. 

A partir de la década de los años sesenta hasta bien 
entrados los setenta se producen cambios importantes en todo 
el continente,en los "mass inedia" y en las Escuelas de Perio-
dismo.La aparición de los adelantos tecnológicos de la época, 
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.-specialnieiite en el mundo de lo audiovisual y el surgimiento 
de las publicidades,las relaciones públicas y el estudio inci-
piente todavía del mercado, hacen que nuestras Escuelas do Pe-
riodismo pasen a llamarse Escuelas de Comunicación Social y asuman 
nuevas disciplinas teóricas especialmente de las áreas de la so-
ciología,la lingüística y los estudios de opinión pública y 
mercado. Estos cambios,1ejos de profundizar en la especificidad do 
la carrera,acentúan mucho más la indefinición y la falta de identi-
dad. 

Para ese entonces, un diagnóstico de la CIESPAL(1972),apunta al-
gunas Consideraciones importantes de resaltar: 

1-La proliferación de los centros de formación,no 
ha ido cónsono con la misma profundidad en sus procesos de 
formacion profesional. 

2-Estado precario no solo en lo económico sino sobre 
todo en el personal.Es decir,la mayoría de los docentes sdn 
profesionales que alternan su otro trabajo exterior con esca-
sas horas de dedicación a la docencia universi taria. 

3-Nueva orientación curricular. Tal vez sea lo más 
novedoso de esta etapa.Por doquier pululan las nuevas mate-
rias importadas del exterior que traen ribetes de renovación, 
actualización y profundización en- los estudios de periodismo 
y comunicación social en general. Sin embargo,más que de una 
nueva planificación organizada y sistemática,son frutos de 
preocupaciones personales de quienes las han estudiado. 

4-E1 problema de ̂ a autonomía universitaria.En ese 
entonces se dice que hasta no se consiga una cierta auto-
nomía universitaria.no caminarán las Escuelas de Comunicación 
Social. 

De ese mismo diagnóstico, se concluye particulármente en tres 
aspectos que fueron señalados para un momento por la misma 
CIESPAL.es decir finales de los años sesenta y mitad de los 
setenta. Así tenemos: 

1-La poca relación entre el producto de las Escue-
las y el mercado profesional.Esto parece ser una queja impor-
tante especialmente en algunos centros de las grandes ciu-
dades. 

2-La falta de práctica de los estudiantes.En rela-
ción a este tema, nos encontramos frente a un círculo vicioso 
ya que tanto los estudiantes como los profesores acusan que, 
por lo menos en parte,la falta de experiencia práctica de los 
alumnos se debe a la falta de cooperación de los medios de 
comunicación como empresas. 

3-La "naturaleza teórica" de la mayor parte de la 
ensenanza.Este es un punto en el cual todos los encuentros 



están esencialmente de acuerdo. 

La pregunta que habría que formularse en estos momentos 
es si se han superado algunas de esas ideas conclusivas.Pa-
reciera que no,pues estamos envueltos en las mismas constantes 
de preocupación y de debate. Y de éso ya han transcurrido al-
gunos años. Un conjunto de citcfe dentro del contexto latinoame-
ricano nos dan cuenta de ello: 

o "En la actualidad podemos observar una apertura 
desmedida cuya consecuencia ha sido la falta de definición 
académica de las Escuelas(...)A costa de una inseguridad 
que desemboca-en muchos casos-en una miope percepción 
de lqs demandas sociales"(Angela Haría Godoy y Claudia L. 
Ilerrán. Colombia, 1937) 

o "Por consiguiente.es plausible la presión que las 
nuevas generaciones de estudiantes de comunicación ejercen 
sobre las instituciones de comunicación a las que se vincu-
lan reclamando cambios en la estructura pedagógica y curricu-
lar ,y demandando el dominio de conocimientos que les aporten 
"competencia profesional".La misma presión se ejerce desde 
los medios de comunicación,insatisfechos con los recursos 
humanos disponibles"(José Marques de Meló. Brasil,19Q0) 

o"Al igual que la Universidad en su conjunto, 
la carrera de comunicación enfrenta el problema de la retó-
rica al plantearse como una función,su permanente vínculo 
con la realidad y en la práctica haberse convertido en una 
isla ajena y por lo tanto distante de los problemas socia-
les.Esa distancia se ha profundizado al no haberse procu-
rado un espacio permanente de discusión político-académica 
que orientara el desarrollo y las opciones en cuanto a los 
problemas relevantes a ser analizados así como también haber 
permitido que a partir de esa discusión permanente se determi-
naran las estrategias a seguid en la necesaria y fundamental 
vinculación Universldad-Sociedad"(neatriz Solis y Carmen de 
la Peza. México,1930). 

o"(...)rne encontré con que a-nosotros nos queda 
un esfuerzo previo:el de profesionalizar nuestros cono-
cimientos y nuestra práctica.Porque lo que nos ha estado 
ocurriendo es una mala profesiorializacion,una desprofcslona-
lización de la que son culpables el teoricismo,1 a falta de 
oficio y la poca especificidad de nuestros estudios.Nos queda 
por delante un enorme esfuerzo de profesionalizacion. Solo 
a través de él podremos aportar algunas soluciones a las de-
mandas sociales en el campo de la comunicación.Si olvidamos 
que la tarea de un comunicador es comunicar,es proponer solu-
ciones comunicacionales,corremos el riesgo de convertir la 
capacitación en un espejismo más o menos espectacular" 
(Daniel Prieto. Argentina,1930) 

o'MIay entonces un desplazamiento creciente de la 
carrera con respecto a l a dinámica social y una notable pér-
dida del objeto académico en lo científico y en lo profes-
sional.Y esto,aunado al explosivo crecimiento del número de 



/nstl tuci OIICS y de estudiantes de comunicación en los últimos 
unos,ha confundido el campo enormemente,acercando la situa-
ción a un verdadero caos,sin sentido y sin remedio."(Raúl 
Fuentes Navarro. México,1930). 

o'MIabría que romper dentro de las Escuelas de Co-
municación Social con el clásico esquema rígido de especia-
lidades.En realidad,habría que obviar todo esquema demasiado 
rígido. Destruiría,finalmente,la peligrosa dicotomía entre 
teoría y práctica y la no menos peligrosa y obsurda dicoto-
mía entre materias humanísticas y materias técnicas. El 
"trabajo do campo"- pasaría a ser la columna vertebral de la 
nueva Escuela. Y el "trabajo de campo" trasciende esos mani-
queísmos desintegradores de la realidad y desintegradores 
también del alumno,futuro profesional".(José Ignacio Rey. 
Venezuela,1976). 



III-EL PROYECTO DE LA ESCUELA DE COMUNICACION Y ARTES 
DE LA ECA/USP: ENTRE LAS PRACTICAS DEL MERCADO Y 

LOS "0FICI03" EMERGENTES. 

Es evidente que en toda América Latina la formación pro-
fesional del comunicador social ha estado orientada en forma 
empírica e intuitiva a partir de diversidad de opiniones,1 a 
mayoría de las veces sesgada por las razones políticas(no siempre 
ideológicas), que se han dado al interior de las Universidades 
y de los diversos Consejos Académicos. En Venezuela,cuando el 
investigador Jesús María Aguirre(Revista Comunicación Número 
G9."Comunicación Social UCAI3: Perfiles Profesionales".Caracas, 
1990) perfilaba(los objetivos de su investigación sobre el 
perfil laboral de los egresados de la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad Católica Andrés Bello(UCAB)ya lo ex-
plicitaba claramente al afirmar que "los objetivos de materias 
referidos a los ejes de formación(fundamentación,contextuali-
zación,profesionalización) y los objetivos de niveles,reque-
ridos para marcar la continuidad y progresión en las diversas 
etapas(ciclo básico y dlversificado) ,actualinente se están re-
solviendo en forma en i p í rica a partir de opiniones emitidas en 
el Consejo de Escuela y en el Consejo de Facultad, y demandan, 
sin duda,un mayor afinamiento para dar coherencia al pensum. 
(Sub. nuestro)No está de más recordar que la revisión de pro-
gramas y pensum,por su "inala elaboración" es uno de los recla-
mos más sentidos por los estudiantes de los últimos años(...) 
El establecimiento de los objetivos particulares requiere de 
un análisis de las demandas sociales (Sub.núestro)(desarrollo 
nacional y mercado del trabajo), así como el contrastaini en to 
entre el perfil profesional deseable y el actualmente existente 
en el campo de trabajo (...)los egresados(deciinos nosotros)se 
ven tensionados por los objetivos universitarios mencionados 
y las demandas concretas del mercado en una coyuntura crítica 
de recesión económica y reconversión tecnológica". 

Es desde esa misma idea(aunque no se explícita claramente, 
pero sí se intuye inmediatamente) que se inscribe el Proyecto de 



la ECA/USP. rio podemos seguir usando el "olfato" para resolver 
los problemas,que parece que cxisten.de los diseños curriculares 
de nuestras Escuelas,también es necesario dejar las parcelas 
políticas0 un lado en momentos que la necesaria integración en todos 
los órdenes de nuestra vida como latinoamericanos es cada vez más 
necesaria y en momentos que la crasis económica y las nuevas formas 
de encararla golpea tan fuertemente a las puertas de nuestros 
países. 

La Investigación de la Escuela de Comunicación y Artes de la 
Universidad de Sao Paulo,pionera en la región(la que más se le * 
parece,pero solamente toca uno de los actores de la profesión: 
los egresados,es la del investigador venezolano Jesús Haría Aguirre. 
Ver al respecto lá Revista Comunicación N8 09: "Hacia y Perfil 
Laboral de los Egresados de la Escuela de Comunicación Social de la 
UCAB.Período 19G5-198G". Páginas 7-1 a 99. Caracas,1990),debe 
servir como punto de:...r_e_ferencia para el contexto particular en que 
ella se inscribe y para el contexto general en donde ella se 
desenvuelve : el Brasil. Sin embargo,debe ser guía teórica y meto-
dológica para la región. El Profesor José Marques de Melo(Director 
de la Escuela <de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao 
Paulo-ECA/USP) lo expresa claramente al afirmar que "el perfil 
profesional de la ECA-USP para los próximos años va a depender 
de las conclusiones y de los resultados de ese estudio.El seña-
lará las mudanzas que deben ser hechas y estimulará a nuestra co-
munidad a tomar las decisiones políticas indispensables para 
su consolidación"(José Marques de Melo:"En Dirección a la Mo-
dernidad". 1990). o lo que apunta el mexicano Baúl Fuentes Navarro 
al decir que "la realización del proyecto es en sí misma una 
aportación muy importante en el contexto de las escuelas lati-
no americanas de comunicación. En variadas y repetidas ocasio-
nes se ha subrayado en todos los foros académicos y profesionales 
referidos a la Comunicación en América Latina la urgente necesidad 
de producir conocimientos concretos y detallados sobre las relacio-
nes entre la formación universitaria y el ejercicio profesional 
de los comunicadores,especialmente como insumo imprescindible de 
información para la evaluación,el diseño y la reformulación 



curriculnr. Sin emborgo, más allá do estudios muy limitados, 
superficiales o asistemáticos, es éste el primer estudio em-
pírico, sol idanente fundamentado y claramente oriéntalo hacia 
la intervención sobre las mediaciones académicas de las ar-
ticulaciones universidad-sociedad, que se conoce en los últimos 
años en Latinoamérica. Es de esperarse que,una vez concluido, 

* 

su planteamiento y resultados sean ampliamente difundidos para 
estimular,asi sea en otras esculos, la reullzaclón de jiives-̂ .'" 
tigaciones similares en otras regiones y países."(Raúl Fuentes 
Navarro:"Formación Universitaria y Ejercicio Profesional de 
la CoQiunicación:una perspectiva mexicana". Sao Paulo,1D90) 

El camino escogido, nos parece a nosotros,para lograr eso 
que señala el Director de 1a ECA/USP es el adecuado. Otra cosa 

; « 
sera la manera de caminar por ese camino. Sin entrar a analizar 
esa manera de caminar, pero no olvidándola,digamos rapidamen-^ 
te que ese debe ser el camino a seguir por nuestros centros 
de enseñanza. Debemos supeditar las decisiones últimas(muy 
marcadas,como ya dijimos antes,por las razones políticas) de 
las "mudanzas" curriculares a lo que la investigación cientí-
fica nos diga sobre el aparato productivo de la comunicación, 
sobre las practicas nuevas y emergentes dentro del morcado 
y dentro del resto de la sociedad civil(mercados meso y micro), 
lo que expresen los profesionales(ex-alumnos) ya egresados, 
lo que tengan que decir los grupos de presión profesional -
("dirigentes de asociaciones de clase") y seguramente lo que 
tengan que apuntar-al final-Ios propios docentes(olvidados 
en la investigación.quizás porque son ellos los que siempre 1 

hablan y de ahí que nunca haya sido un verdadero diálogo sino1 

más bioen un monólogo) y también,porque no, los alumnos a punto 
de culminar su carrera profesional. 

No hagamos más preámbulos y entremos en el análisis del 1 

material que nos fue proporcionado:"Proyecto Institucional 
de la ECA/USP sobre Mercado de Trabajo de Comunicación 
y Artes de los Profesionales formados por la ECA en las déca-
das de los años '70 y 'oo«. Sin embargo,antes de entrar al Snálisi 
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es bueno y necesario hacer en fonua rápida y esquemática al-
gunas consideraciones y precisiones sobre dicho análisis y asi 
poder entender ciertas reflexiones que serán arrojadas y segura-
mente ciertas recomendaciones modestas que nos atrevemos a dictar. 
Veamos: 

1-E1 análisis que vamos a realizar trata de ser una 
crítica académica y constructiva del proyecto de investigación 
que nos fue entregado. No tendría ningún sentido elogiar sola-

x 

mente,pues ya hemos dicho que es un proyecto pionero en América 
Latina.Entonces, es bueno recalcar que el análisis parte de una 
crítica a la investigación,tanb6 de la metodología como del marco 
referencial teórico. 

2-Ese. análisis,si se quiére descarnado,tiene que ayudar 
a replantear la investigación. Por lo menos en lo que se refiere 
a su Segunda Fase,pues entendemos que esta Prlifeera Fase esta 
ya casi concluida. Pero aún dentro de la Primera Fase,desde 
nuestro análisis e intercambio de opiniones con el equipo inves-
tigador,es posible lograr no solamente una perfección en 1 a misma 
redacción y presentación formal del proyecto,sino también en el 
análisis de los datos ya recogidos y en el complemento de algunos 
aspectos que se dejaron de lado(porque seguramente no se conside-
raron importantes o porque no se vieron) y que todavía es po-
sible tomar en consideración. 

3-También queremos dejar constancia, que algunos ele-
mentos que apuntamos en el análisis crítico pueden estar ya re-
sueltos y que nuestro apunte se deba a los problémas de la lengua 
y del lenguaje entendiéndo a estos como "instituciones sociales". 
0 también es posible que algunos aspectos dentro del proyecto 
se dejen a la " lectura entre líneas" (lo connotado),si es así 
entonces habrá que explicitarlos para una inejor comprensión 
del proyecto y no dejarlos a la libre interpretación del lector. 

4-Finalmonte,nosotros como investigadores invitados 
a dar nuestra opinión y asesoría y como profesionales ligados 
a unas mismas inquietudes dentro de lo que debe ser la comuni-
cación en el contexto latinoamericano, nos sentimos parte del 
proyecto y cualquier error o falla en la investigación es 

nuestro también. 
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fio queremos,al menos esa no fue nuestra intención y croemos 
que no fue traslucida de ninguna manera,actuar corno expertos 
que dicen "nosotros somos lo que sabemos y...para eso nos llama-
ron...", sino todo lo contrario. He trata de hacer realidad el 
concepto de comunicación e integración dentro de la misma comunl-* 
cación. Se trata de marchar junteos en una misma idea que es la que 
Ustedes impulsaron y echaron a andar.Esa es la comunicación como 
diálogo y como participación. 

Asumimos el Proyecto de Investigación como parte de un interés 
común y desde ahí van las reflexiones que a continuación presenta-% 
mos : 

I)Introducclón(Páglnas 3a G) 
t , , 

1 .Caracterización General del Proyccto(Paglnas 3 y <1) 

En esta primera parte nos encontramos con la explicitación 
general del Objetivo del Proyecto de Investigación. Resumiendo, 
el "Gran Objetivo" de la investigación se concretiza en los si-
guintes términos(página A,último párrafo): 

-Características del Mercado Profesional 
GRAI1 

-Tendencias del mismo OBJETIVO 
-Interrelaciones /articulaciones de la enseñanza DE LA 
en las distintas áreas con ese Mercado Profesional 

1NVE5TIG. 
y sus tenencias. 

Establecido el Objetivo General de la Investigacióri,que luego 
se repite con redacción semejante o no en las otras partes del ' 
proyecto(Páginas 6,3,11 y 15 fundamentalmente),se hacen algunas 
afirmaciones que sería bueno aclarar: 

1 )No está claro ,porque no se dice en ningún momento,el 
por qué se elijen dos décadas:la del '70 y 'ao.en forma separa-
da,como bloques, rio está justificada esa elección. A lo largo 
del proyecto se hace,como debía de ser para guardar coherencia, 
la misma referencia pero tampoco se le dice al lector el por 
qué de la separación. Más adelante volveremos sobre el mismo 
punto. 

2)En esta caracterización se nos dice que"(...)No 

obstante,aún a pesar de la crisis coyunturales atravesadas, 
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cursos humanos,de producción y difusión del saber que goza 

de reconocimiento (Sub.núestro) en la comunidad nacional" 

(Pagina A).Cuáles son los indicadores para hacer esa ufl rota-

ción?.En el siguiente párrafo se hace la misma afirmación en 

términos de "Indicadores positivos (Sub.nuestro)que no pueden 

ser tomados en sentido eufení s-iieo(...)". Donde están esos 

indicadores? La demanda es el mejor indicador para ello?. 

3)En la misma página cuatro hay un párrafo intere-

sante de destacar:"La prOpia interacción con la sociedad y con 

el campo profesional indica lagunas y fragilidades que se tra-

ducen.por ejemplo, en la definición del perfil profesional(...) 

y unas permanentes tensiones entre los curriculum y las prác-

ticas profesionales" . Es te lia'sido el nal,por utilizar alguna 

expresión,de nuestras Escuelas de Comunicación Social.Hemos 

venido fijando planes de estudio sin tomar en consideración 

la sociedad y lo que ella reclama.Los planes de estudio van por 

un lado y las prácticas profesionales van por el otro.Esto ha 

determinado una fuerte tensión. Jesús Martín 3arbero(eii "Ensé-

fíanza de la Comunicación: 1 a Legitimación de una Profesión como 

Campo Intelectual". Coloinbi a, 1033 . Ilimeo.) lo apunta con las 

siguientes interrogantes: 

a/Cuáles son las prácticas profesionales-oficios 

y competencias-que hegemonizan el campo de la comuni-

cación en nuestro país?. 

b/Cuales son las agencias, de legitimación de esas 

prácticas-medios masivos,instituciones estatales, 

instancias académicas,organizaciones sociales-y cuál 

el peso relativo de cada una de ellas? 

c/Qué prácticas de comunicación en nuestro país 

se constituyen actualmente en einoi gentes, es decir 

erosionan el campo de las prácticas legitimadas e-

videnciando las líneas de su transformación; y en 

particular:qué nuevos actores sociales y qué nuevas 

competencias activan la transformación del campo de 

la comunicación?. 
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d/ De esos diferentes tipos de prácticas cuales 

son las privilegiadas en el curriculum explícito? 

e/ Y en el "curriculum oculto" cuáles prácticas se 

busca preservar,cuáles abolir y cuáles potenciar,y 
mediante qué estrategias?. 

* 

Un estudiante venezolano que recién egresaba(1936) era más 
descarnado en su apreciación: " Nuestra Universidad es la Univer-
sidad del coloniaje,institución incapaz de elaborar teoría sobre 
la propia realidad,comunidad reproductora de conocimiento y de 
pensa(...) Nuestra Escuela,desde su formación hasta hace lauy poco, % 
tenía como perfil bien definido la de formar un profesional com-

prometido con el cambio social, y resulta que el cambio social 

no llegó(...)No' creo que,para reportero,tenga uno que estudiar 

en una Universidad pues las destrezas necesarias para desempe-

ñarse con dignidad técnica como reportero se aprenden holgadamen-

te en dos años". 

Aunque esas tensiones siempre van a existir.se trata de ha-

cerlas más estrechas.Es la discusión tensa y presente entre Uni-

versidad y Sociedad y entre Universidad y llercado de Trabajo. 

UNIVERSIDAD*- -^SOCIEDAD — t-i __ — — i i ^ — ~ 
MERCADO DE TRABAJOv ^UNIVERSIDAD 

Dentro de esta misma idea, hubiese sido interesante establecer 

un cuadro de correlaciones entre loS Objetivos que se establece 

la ECA/USP y los Ejes Curriculares (los cuales corresponden a 

objetivos de materias y cursos). 

OBJETIVOS DE LA ECA/USP; vs. EJES CURRICULARES.LAS 
OBJETIVOS QUE ELLA SE IIA ' DISTINTAS DIMENSIONES 
TRAZADO EN LAS DIVERSAS DE CONOCIMIENTO QUE 
ETAPAS DE SU HISTORIA: SE HAN ESTABLECIDO 
POR EJEMPLO'* 70 y '00 EN LAS DIVERSAS ETAPAS 

D E s u HISTORIA:POR 
EJEMPLO * 70 Y '00. 

«Dimensión heurística 
«Dimensión cognoscitiva-

siiibólica y sobre la reali-
dad nacional. 
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=1)1 mensión ético-social y 
polí tica. 

Esto nos hubiese dado una primern a p r o x i m a d ón que so puede 
complementar con el análisis al detalle del Horcado de Trabajo, 
dentro de las demandas de los distintos sectores de la sociedad: 
niveles macro(empresas do medios),meso(empresas intermedidus y 

(tirando3 empresas) «Je medios y otras 01.1-
lulcro(demandas de-sectores do la presas) 

sociedad civil organizada). 

•1) Finalmente,aunque no se dice explicitamento en esta parte de 

caracterización del proyeeto,daría la sensación(subyacente a lo 

largo de todo el proyecto)de que se trata de un "estudio nercadoló-

gico" de la profesión. May una búsqueda al referencial del mercado, 

variante que ha sido siempre dejada de lado o simplemente descar-

tada.Esta es la parte más interesante de la investigación. Ge tra-

baja con un actor que nunca fue considerado y al que siempre se le 

vió con cierto recelo. La Universidad,y aqui la Escuela,debe buscar 

"campos de Intervención" dentro de la Industria Cultural y no,de 

an temano , anateinizar a las fuerzas del mercado. Mucho más en un mundo 

.donde el mercado está definiendo parámetros a seguir.Con m á s razón 

para que la Universidad y los académicos estemos presentes. Es como 

dice el autor inglés James Curran(en JiCapital ismo y control de la 

prensa-1000-1075-".Sociedad y Comunicación de Masas. FCE, ¡léxico 

1001. Página 2-12) :"La tesis de la c o m e r c i a l i z a d ón es,en efecto,una 

versión histórica de una variante de la crítica de la cultura do 

masas basada en la hipótesis de que el material elaborado para un 

publico i.iasivo se hace inevitablemente trivial y sensacional (... ) 

No solo esta hipótesis resulta en ocasiones dudosa y resultan cues-

tionables los criterios culturales inherentes a ellaC...)*1. 

2.Anteeeden tos(Páginas 5 y 6) 

El estudio en referencia,según apunta el propio proyecto de la 

investigación,se llevará a cabo en dos etapas.En la primera de e-

llás y en lo que tiene que ver con el análisis de otros documentos 

se explícita claramente que en esta primera etapa se: 
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. .sistemuti zará material bl bl iográ fi co sobre 
la problemática a investigar en el propio país; 
-...revisará documentación de otros países de la 
región. Porque ellos presentan características 
similares tanto pol í ti cas,social es,cono económicas; 
-...buscara documentación en contextos del 11 lama-
do "primer mundo"(países desarrollados). * 

Al final de este apartado sq vuelve a clarificar el Objetivo 
Central del proyecto de investigación,pero en relación con la re-
visión bibliográficay d o c u r n e n t a i . Y se afirma que el "producto 
final" de esta fase será dado en forma de diagnóstico y evaluación. 

Ge nos dice claramente que "el producto final deberá tomar la % 
forma de un diagnóstico y evaluación sobre la fonnacion profesional 
y el mercado de trabajo que permita a la Escuela trazar nuevos mo-
delos de articulación con el mercado cultural y la sociedad y la 
formulación de nuevos métodos de enseñanza(...)"(Página 6).Esquemá-
ticamente podríamos representarlo así: 

PRODUCTO 
FINAL 

I)Diagnóstico 
Formación Profesional 

Campo de Trabajo 

II)Evaluacion 

Transformar a 
la Escuela 

I)llodelos nuevos de articulación con el 
Mercado Cultural y la sociedad. 

II)Nuevos métodos de enseñanza. 

Hecha esa síntesis del Objetivo Central del aparbado antecedentes, 
te neinos algunas interrogantes que formulará 

1)Dentro del objetivo general del proyecto en ningún mo-
mento se formula la idea de que la investigación persiga,ni siquiera 
en forma secundaria o complementaria, el objetivo de "formular nue-
vos métodos de enseñanza". Creemos que esto sería otra investigación, 

* & + 

quizas de carácter mas cualitativo,con otros actores y hasta con 
otros métodos de investigación. 

2)A1 respecto no se formulan preguntas en forma explíci-
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ta sobre el punto. 3e Inferirá de las preguntas abiertas?. 

3)Los "nuevos métodos de ensenanza" tienen algo que ver 

con el perfil de formación curricular? Porque podemos alterar, 

modificar la metodología de la enseñanza en comunicación y artes 

y los planes seguir iguales o vi ceversa.'loso tros creenos que debe 

darse una correspondencia entre "métodos de enseñanza" y perfirles 

nuevos de formación. 

En lo'que tiene que ver con este punto,el cual conside-

ramos de vital importancia pero que el proyecto apenas toca 

y que sería importante de profundizar en él,presentamos un pe-

queño esquema que intenta clarificar la relación entre la for-

mación teórica y la formacion práctica en términos de obtener 

interrelacione(s necesarias con , la reformulación d e l plan de 

estudios o perfil de formacion: 

CONTEXTO 

MERCADO 

SOCIAL 

FORMULACION 

DE NUEVOS 

PLANES 

Fuente: Luis Ramiro Deltran 

Allí vemos cómo la enseñanza(tanto en sus aspectos formales^ 

siempre desdeñados por los teóricos,como los aspectos de conte-

nido ) debe tomar en consideración las demandas del mercado y del 

resto del contexto social y adecuarse a ellas.Y a través de • 

ese proceso de adecuadón/interrelaclón se deberán fonnular los 

planes. Claro que hay relación entre la ENSEHANZA,LAS DEMANDAS 

SOCIALES(Sociedad Civil y Mercado) y los PLANES 0 PERFILES,ellos 

no actúan solos y cuando lo hacen,cono regularmente sucede 

en la práctica cotidiana de nuestras Escuelas, se produce un 

desfase y lo que debe haber es una relación simétrica. 

II )ESTRA'fEGIA DE LA PE5QUISA( Páginas 7 a 0) 

Quisiéramos destacar un aspecto que nos ha llamado la atención. 

Tiene que ver, y volvemos otra vez sobre este punto(antes en 

la página 11 de nuestro análisis),con el párrafo que dicc:"que 



en virtud «leí gran espectro de factores que serán ahorcados por 
una investigación de esta naturaleza(..»)n lo largo «le dos déca-
das que marcan la existencia do la ECA(Oub. nuestro)(...)". Apare-
ce el referenclal de las dos décadas('70 y ''10),pero tampoco se 
nos explica el por qué de esta elección, r.s de suponer que en esos 
períodos en que se ha segmentado la nuestra hubieran cambios im-
portantes en el país,cri la Universidad, en la Escuela, y por 
supuesto en el mercado de trabajo. Y sin embargo a todos los en-
cuestados, tanto egresados/profesionales como empre sari os/emplea-
dores y asociaciones de carácter profesional, se les ha hecho 
el mismo tipo de preguntas uniformando así una posibilidad de res-
puesta que no tiene que ser,por que la realidad no fue uní forme 
a lo largo de ecos perJodos.Creemos que allí debe darse un sesgo, 
porque los actores se movieron en un mismo espuelo(suponemos que 
nsí fue),pero en tienpos <11ferentes. Es una reí ación,que el pro-
yecto de investigación no toma en cuenta,entre diacronía(el paso 
de una estructura a otra en el tiempo^ v rlnor-Mil^O ' i •» 

!v0TU< o.» un vvi liull r>, a l IIÍ»I»<m' M ngniMi i l.n' lo la riuea-

tru y haber heclio la distinción por décadas, dlacrónlco pero que 
no ha tomado en consideración los posibles cambios estructurales 
y lo que ha hecho es tabla rasa como si en el tiempo no se hubie-
sen producido cambios. 

En otros términos,tal como lo explica Raúl Fuentes navarro 
en su popel de trabajo:"Hace falta en el proyecto la consideración 
de las variaciones y los cambios que,a lo largo de inas de veinte 
anos, han ocurrido indudablemente en los curricula de las distin-
tas carreras(cursos),tanto en el aspecto formal cono sobre todo 
en el informal(curriculum oculto), fio parece ser muy pertinente 
considerar la formación universitari a en la ECA(estructurada por 
el curriculum)como una constante a lo largo de los años.Induda-
blemente, el referente curricular de los egresados variará de 
acuerdo a la época en que fueron estudiantes de la ECA y este 
factor no parece estar presente en el diseño de 1a investigación". 
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III )P10r3LE!l.\TICA DE LA PE5Q1JI5A( Páginas 10 n 11) 

l-!1arco de nefcrenciuQlarco Teórico?)(Paginas 10 a 12) 

En esta parte encontramos la ausencia do un desarrollo teó-

rico más detallado y armónico quí sirva como verdadero marco refc-

rencial para la investigación, líos referimos concretamente a as-

pectos como los s i s u l e n t c s : 

-La profesión como estructura social 

-Las prácticas profesionales 

-Las demandas culturales 

(Página 11) 

También nos ocurre lo mismo con el párrafo que apunta que la 

"inserción de los profesionales debe considerar múltiples arti-
« 

culaciones: l)Estructura del mercado de trabajo, 2)Instanci as re-
guladoras(oficiales y gremiales) y, 3)Demandas de la sociedad ci-
vil .especialmente grupos organizados o no de 1,., pobJ :,CJ ón" ( Página 
11). 

Igualmente sentimos la ausencia de datos y referencias concre-

tas en algunas afirmaciones que suenan cono ciertas pa-

ra los lectores. Así por ejemplo: 

1)"Notable expansión del mercado de bienes culturales 

en la década del '70 y principalmente en el 30"' 

2)"Cireulación y consumo de bienes culturales" 

3)"Aumento,diferenciación y espccialización de los pro-

ductores y empresarios de bienes culturales" 

•1) "Ci^ec i en te demanda por cursos universitarios espe-

c i a n zados...". 

(Paginas 10,11 y 12) 

Y finalmcnte,parece y es importante una precisa definición 

de términos como para rio entrar en dudas y construir afinadamente 

un marco teórico que sirva de guía a todo el estudio:desde el 

proyecto mismo hasta las conclusiones. Esto servirá también,y es 

algo que está ausente, para la construcción do "guías operativas" 

y de "indicadores" y así poder comprobar o rechazar el sistema de 

hipótesis formuladas. 



2-ObJeto de la Invostlgaclón(Págl ñas 11 y 11) 

La investigación se plantea tres aspectos coino obJcto:»La 
estructura del mercado profesional existente, «La relación de 
esa estructura(práctica?) (nota nuestra) profesional con la forma-
ción y, «Los sectores,funciones y papeles ocupacionales emergen-
tes de ese mercado profesional y de las demandas de los sectores 

• 
sociales. 

Este objeto de la investigación será precisado a través de 
los actores sociales o agentes siguientes: 1) Profesionales de la ECA formados en las dos décadas('70 y '30), 2)Empresarios * 
(privados y oficiales) y, 3)Gremios(como grupos de presión). De 
allí se desprenden tres tipos de cuestionarios bien diferenciados 
de acuerdo a los "actores",pero no así de acuerdo a las decadas 
escogidas(Ver el punto II:Estrategia de la Pesquisa. Páginas in 
17 del análisis). Gurge una interrogante: Por qué no se ha consi-
derado al cuerpo docente de la Escuela? Es ese cuerpo docente el 
que le ha ido dando, para bien o para mal,el perfil a la ECA en 
todos sus años de existencia, es el que ha definido y vivido 
los cambios que ha experimentado la institución. De alguna forma, 
y ésto es otro aspecto a discutir, es ese ••¡uerpo docente el que 
ha legitimado la profesión del comunicador social como una prácti-
ca universitaria,por lo tanto cono un intelectual. Y finalnonte,es 
este actor el que le ha dado foivia al "curriculum formal y al 
•real' 

En relación al mismo punto, creemos que todavía se está a 
tiempo de considerar al cuerpo docente como un actor o agente 
importante. Ge le podría encuestar a través de la técnica de 
la"entrcvista abierta en profundidad" o de la encuesta llamada 
Delphi(".. .un método para estructurar un proceso do coi iuni cación 
en un grupo.de modo que éste pueda analizar en forma colectiva 
un problema complejo"-Dalkey.Tlormam-, o "La técnica Delphi es un 
proceso que permite obtener sistemáticamente la opinión de UII 
grupo de expertos que debe responder anónimamente a una serie 
de consultas con información de retorno(feedback)"-Uedley,Jung 
y Merchant-) 
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Desde nuestro punto de vista,queremos precisar que debe 

darse una interrelaclón entre Objeto de la Tnvestignción, Objetivos 

de la Investígación e Hipótesis(general y derivadas). 

M.ir.TO NN L A ^ ^njr/rr/N D E L A ^ ^ H I P Ó T E S I S 

i:ivr.r»Tir.ACiou T.nvESTinAOio-i F O T H J L A D A S 
4 

IV)OBJETIVOS (Paginas 15 y 16) 

En primer lugar 1103 encontramos con el Objetivo General que 

ya aparece explicitado en otras partes del proyecto(7er páginas 

4,6,3 y 11). Luego aparecen seis objetivos específicos que deben 

interrelacionarse con los tres aspectos formulados como Objeto de 

la Investigación. Sin embargo esto no es así en todos los obje-

tivos específicos. Veamos: 

O H J E T I V O S onjF.'ro ni: LA 

ESPECIFICOS I f IVES TTGAC IOIJ 
— (Aspectos) 

-Específico 1 Objeto 1 

-Específico 2 Objeto 1 y 2 

-Específico 3 Objeto ? 

-Específico A Objeto P. 

-Específico rj 
(cinco par tes. De las a ? 
cuales el d debería ~~ 
ser parte del c_) — 7 ? 

c y d_ Objeto 1 

V) HIPOTESIS(Páginas 17 y 13) 

Antes de analizar* cada una de las hipótesis en forvia particu-

lar, queremos hacer las siguientes precisiones: 

1)Nos parecen excesivas hipótesis.Algunas de ellas 

pueden ser englobadas dentro de otras. Es decir,que algunas 

hipótesis resultan ser subsidiarias o complementarias de otras 

(subhipótesis). 

2)De las hipótesis formuladas deben desprenderse los 
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INDICAD0RE3(instrumentos) que operacional icen la investigación. 
Es tos están ausentes y por lo tanto no se sabe cono se fo n;mlaron 
las preguntas de los rli s ti utos cues tionari os . 

r n r n T n n + nntCADOnnr.( Instrumentos) 
FORMULADA 

3)Tal como apúntanos^ antes, debe haber una corresponden-
cia o interrelación si stematica entre los aspectos del Objeto de 
Investigación, Objetivos(Ceneral y Específicos) y sistema de Hipó-
tesis. 

Mechas estas tres precisiones, pasemos a analizar cada una 
» r de las hipotesi s formuladas: 

-Hipótesis Específica 1: INDICADORES 

DINAMICA DEL MERCADO DE TRABAJO 
MUDANZAS 

INNOVACIONES v — — . — , " V 

7 ? 

? 

dlficulta 
-Reglanentacion de los sectores 
-Funciones 
-Papeles ocupacionales 

se constata 
La emergencia de nuevas 
Prácticas Profesionales 

-Hipótesis Específica 2 : _ iriDICA! K>RE3 

Estructuras Heterogenas ? 

MERCADO PROFESIONAL 
EL CUAL ESTA 
CARACTERIZADO 

? 
? 

Dinamicas Heterogeneas 

por tal razón la 
interacción de cada 
curso con cl_ccu-ipo 
profesional 

Particular y Diferenciada 

consecuencia 

Interacciones múltiples de acuerdo 
a los cursos con sus campos profesion 
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Esta Mi pote si 3 no esta clara en su fuinulaciun. ? fin _ crir* * Cree;.io:j SÓ trata tic un problema R-.-MACC 1 MII. I. » IIISIIM ^ 

quedaría mejor fon mi ándol a asi: "El msreado ¡irofoolo-
nal tiene una dinánlca acelerada y ésta os mayor que la 
formación profesional". Porque^ si leemos tal como aparece 

versión , explicitada en su original(Ver pagina 17) entonces 
entraría en contradicción con la Hipótesis Especifica 1 
que también versa sobre la "dinámica del mercado de trabajo". 
En forma gráfica ella quedaría así: 

MERCADO PROrESIOMAL 
Y 3!J DINAMICA 
(Ver Hipótesis 1) 

El Mercado Profesional 
tiene una dinámica acelerada 
y esta es mayor que la 
Formación Profesional 

que i f * ne todas fornastcreemos seria conveniente trasladar esta Hipo-
tesis Específica 3,como una subliipótesis, a la Hipótesis Específica 
1. Mo es solamente un problema de reducción de bipótesis,si no de 
preci sión, co}|ercnci a y claridad. 

-Hipótesis Especificaj4 IHDICADORES 

DIVERSIDAD DEL 
MERCADO DE TUASAJO -> FORMACIOH AMPLIA 
(Ver Hipótesis 2) 

consecuencia 

Flexibilidad de 
Adaptación 

Sin embargo .pensamos que esta Hipótesis Específica -1 podría 
formar parte de la Hipótesis Específica 2 que también trata sobre 
el mismo asunto. 



-Hipótesis Especifica 5: 

DESARROLLO DE LAS IÍÍDUf5TRIAí» 
CULTURALES EN DRASIL 

(Ver Hipótesis 1) 
exige 
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IIIDICADORE: 

T r a n s f o r m a d oues 
en Ir» estructura cu-
rrl cu] ar, prl v11cgl ando 
las tendencias inno-

vadoras de ese mercado. 

Esta Hipótesis Específica podría ser englobada dentro de la 

Hipótesis Específica 1. De todas formas, al hablar en esta hipótesis 

de "tendencias innovadoras" habría que preguntarse en términos de 
formulación cuáles son,qué nos imaginamos,...? 

"Hipótesis Específica G: 

EL EJERCICIO PROFESIONAL .Teóricos 

conocinientér-

INDICADORES 
? 

DEPENDE .Prácticos 

ADAPTACION AL MERCADO 

0 * j 

Como se esta demostrando o rechazando la formulación de esta 

hipótesi s? 

-Hipótesis Especifica 7: 

Tal como está formulada la Hipótesis Específica 7 con la pre-

sencia de la frase: "postura positiva" hay la segura posibilidad 

de sesgar la respuesta del encuestado. Es más.cómo se opcracioñaliza 

el concepto? Por qué esa "Imagen p o s i t i v a " ? ,por el proceso de 

formación que recibe el egresado o por otras causas?. 

-Hipótesis Específica 3: 

Esta hipótesis presenta algunos aspectos importantos do dos-

tacar : 

1)En qué términos operacionales se medirá la diferencia? 

2)Cuáles son los elementos de diferenciación? 
3)No corremos el riesgo de auto-elogiarnos? 
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Finalmente, la Hipótesis Especifica 0 creemos confunde 

términos corno PARTICIPACION e INFLUENCIA . Hasta qué punto la 
particip ación significa influencia?. Aquí sería importante esta— 
w. i j j ^ j ^ , ' , misma 
blecer la diferencia por profesion,porque la debe ser signifi-
cativa. 

VI) INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS(Páj'.lnas 22 y 23) 
y,
 1 

En este aparáaUo se^.establece formalmente la interrelación que 
debe haber entre el PROBLEMA, los OBJETIVOS y las HIPOTESIS formu-
ladas. Se dice: "Con base al problema,objetivos e hipótesis formu-
ladas* y la investigad 

on bibliográfica, fueron elaborados los 
instrumentos de recolección de datos(. ..)". 

Sería particularmente interesante ,además serviría de control, 
contrastar a través de un cuadro las interre1aciones entro esos 
aspectos y poder ver si el instrumento de recolección de datos(cues 
tionario con X número de preguntas) n o s v a a d a r l o q u e buscamos. Este cuadro podría ser algo así: 

P R E G U N T A S 

I 2 3 A 5 B 7 3 3 1 i 
¡OBJETO DE LA 1 

i 

INVESTIGACION 
(aspectos) 

o INVESTIGACION 
(aspectos) 

3 
— — 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

1 
— — 

— — — • — — — — — 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

o 
— — — • — — — — — 

— 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS o 

— — 

— 

— 

— — 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS — — 

— 

— 

— — 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

— — 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

— — 

HIPOTESIS 

— — 

HIPOTESIS 
— 

. . . 

HIPOTESIS 
— — - — 

. . . — 

HIPOTESIS 
— — — — - — 

. . . — 

HIPOTESIS 

— 

— — — — - — 

. . . — 

HIPOTESIS 

— — — 

— - — 

. . . — 

HIPOTESIS 

— — — 1 

— 

. . . — 
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Y para concluir, nos tía parecido excesivo ul número de pre-
guntas formuladas tanto en el cuestionar!o de egresados como de 
empresarios. Y desde esa aseveración nos preguntamos: -cómo se 
manejaron los entrevistados y entrevistadoros?, -cómo fue la "curva 
de saturación" o cansancio del en¡^trevistado? y, -sería importan-
te utilizar otras técnicas como la entrevista abierta en profun-
dldad y/o la cncuesta Oelphi para el estudio de ciertos uspcctos 
y de casos particulares. 

( 


