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RESUMEN 

        Esta ponencia es un desarrollo de la investigación objeto de la tesis de maestría que 

constituye una mirada hacia una temática que hoy tiene gran relevancia: la relación entre 

mundo académico y mundo laboral, y pretende señalar la importancia de profundizar en la 

relación de la formación universitaria en el campo de la comunicación social, puntualmente 

en el área del periodismo, con el contexto laboral, así como analizar la relación entre el 

currículo de un programa de comunicación social-periodismo y el contexto laboral de los 

medios de comunicación en Colombia. Las reflexiones y cuestionamientos que se serán 

desarrollados en esta ponencia  se centran en el campo académico de la comunicación 

social, con el objeto de comprender las relaciones y tensiones que se han presentado entre 

las tres dimensiones constitutivas de la comunicación: proceso humano fundamental, 

disciplina de conocimiento y profesión, en el desarrollo y evolución de los programas 

educativos profesionales que se relacionan con ella. 

PALABRAS CLAVES: Competencias, comunicación social – periodismo, currículo, 

educación superior. 

ABSTRACT 

    This paper is a development of the research subject of the master's thesis which is a look 

into a subject that is of great importance today: the relationship between academia and the 

world of work, and aims to highlight the importance of deepening the relationship of 

university education in the field of social media, specifically in the area of journalism, with 

the employment context, and to analyze the relationship between the curriculum of a 

program of social communication and journalism working contexts of the media in 

Colombia. The reflections and questions that are developed in this paper will focus on the 
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academic field of social communication, in order to understand the relationships and 

tensions that have arisen between the three constitutive dimensions of communication: 

fundamental human process, discipline knowledge and profession, in the development and 

evolution of professional educational programs that relate to it. 

 

INTRODUCCIÓN 

    La preconcepción latente en el campo de la comunicación respecto de la supuesta brecha 

que existe entre la formación académica del periodista y las competencias necesarias para 

su desempeño profesional, señalan el contexto de pertinencia de esta investigación es 

necesario hacer estudios sistemáticos que identifiquen los referentes, las causas y las 

modalidades discursivas de esa distancia. Para ello, se implementó una metodología para 

investigar cuáles son los conceptos y las razones valorativas de los actores académicos y 

empresariales que determinan la selección de las competencias profesionales del 

comunicador social, en el área del periodismo, con la finalidad de reflexionar sobre la 

importancia de que los currículos de los programas de comunicación presenten coherencia 

frente a los requerimientos del mercado laboral, esto es, que respondan a las necesidades 

del contexto laboral de los medios. 

Campo académico de la comunicación 

    La comunicación es una actividad específicamente humana, si se entiende por ella el 

modo fundamental y peculiar a través del cual se desarrolla la interacción social, basado en 

la existencia de sistemas simbólicos convencionales que exigen procesos cognitivos 

superiores de entendimiento y comprensión. Los seres humanos interactúan intercambiando 

y negociando significados en el contexto social. Estos significados hacen parte de las 

estructuras de significación o códigos, entendidos como conjuntos de reglas convencionales 

que tanto permiten una comprensión de la realidad basada en la abstracción, como la 

actividad comunicativa de los sujetos, “Los procesos de interacción son significativos y 

comprometen el ámbito de la vida cotidiana, las dinámicas sociales y culturales, la esfera 

pública, las sensibilidades y las identidades colectivas”. (Pereira,Cabra,2006:73) 

     El campo dese la comunicación trata de indagar cuáles son las bases teóricas que desde 

los actores académicos del campo de la comunicación fuerzan o sustentan sus definiciones 
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o posturas frente a las competencias.  La elección de unas competencias o quizás las formas 

de formularlas provienen de tres fuentes: sus posturas teóricas frente al campo de la 

comunicación; los currículos, estructuras curriculares, problematizaciones, planes de 

estudios, que son la expresión de propuestas pedagógicas de comprensión educativa del 

campo; y la interpretación que desde la academia se hace de las demandas sociales. 

Existe un grupo de competencias formuladas por el plan de estudios bajo análisis que se 

desprende de esa comprensión de la comunicación como una actividad específicamente 

humana, si se entiende por ella el modo fundamental y peculiar a través del cual se 

desarrolla la interacción social, basado en la existencia de sistemas simbólicos 

convencionales que exigen procesos cognitivos superiores de entendimiento y 

comprensión. Producto de estas reflexiones, iniciando el siglo XXI, se empezó hablar de 

competencias (hoy entendidas como el saber ser, saber pensar y saber hacer en un contexto 

determinado). Responder a estos retos significa saber quién debe ser el educando (valores, 

actitudes, comportamientos y dimensiones humanas), qué debe saber (disciplinas, áreas de 

conocimiento, conceptos claves que debe interiorizar) y qué debe saber hacer (habilidades, 

destrezas, competencias y desempeños que debe tener). 

      Por otro lado, desde hace algunos años el sistema educativo en Colombia ha comenzado 

a cuestionarse, a identificar falencias a la luz de la formación integral  y del aprendizaje del 

educando. Dos nuevos criterios aparecen para ser tenidos en cuenta: la formación integral y 

las competencias que citábamos en el párrafo anterior, en relación con la formación 

integral, se empezó a cuestionar si en las instituciones educativas se estaba desarrollando un 

verdadero proceso de formación integral, se comienza a evidenciar que el trabajo 

académico no refleja el desarrollo de las dimensiones del ser humano: espiritual, 

intelectiva, psicoafectiva, psicomotriz y comunicativa, las cuales permiten el desarrollo del 

ser, del saber hacer, del sentir y del expresar.  

      En este sentido la comunicación es el proceso fundamental de las relaciones humanas 

que determina la construcción e identidad del individuo, a través de procesos 

intersubjetivos en la interacción cara a cara, nivel microsocial, y su relación con el entorno 

macrosocial. En este segundo nivel las sociedades han creado formas de comunicación 

masiva, que en la modernidad occidental han adquirido una naturaleza mass-mediática, y 
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ésta se ha constituido en el terreno de investigación de la comunicación social, sin embargo, 

aunque los medios masivos tienen un papel central en los estudios de comunicación social y 

periodismo, la investigación también incluye a los otros modos de interacción, expresión y 

significación como la comunicación interpersonal, la comunicación grupal, la kinésica, la 

proxémica y los estudios sobre la imagen. Pero los medios masivos de comunicación, sus 

modos de interacción y significación, constituyen el objeto central de las investigaciones, 

ya no entendidas como herramientas e instrumentos de transmisión de información y 

contenidos, sino como mediadores sociales y culturales, instituciones de servicio público, 

como agentes de socialización de sistemas de referencia y de demandas sociales, y como 

dispositivos generadores de opinión pública.  ((Pereira,Cabra,2006:74).  

      Este terreno ha sido abordado desde la dimensión epistemológica por teorías 

provenientes de las diversas ciencias sociales que contribuyen a comprender el conjunto de 

prácticas involucradas en los fenómenos comunicativos. Durante la primera mitad del siglo 

XX, un conjunto de estas teorías, de corte funcional-estructuralista, incluso reclamó la 

independencia de un campo de conocimiento bajo el nombre de comunicología, generando 

un apasionado debate sobre la comunicación como ciencia o disciplina de conocimiento, lo 

cual se reflejó naturalmente en la fundamentación de los programas de comunicación 

social. Actualmente, existe un consenso, más o menos generalizado, en que la 

comunicación es un macrofenómeno social en el que se manifiestan las estructuras 

psicológicas, institucionales y culturales que caracterizan a la acción humana y en que su 

dimensión epistemológica es fundamentalmente inter y multidisciplinar. 

      Con respecto a la profesión, el debate se ha centrado en la relación entre la teoría y la 

praxis, y en la distancia o cercanía entre la academia y la empresa o el mercado laboral, y 

éste ha generado una buena parte de las transformaciones que han sufrido los programas de 

comunicación social en los diferentes modelos en los que se han apoyado las políticas 

educativas: educación para el trabajo, educación para el desarrollo, por ejemplo. En la 

actualidad las exigencias de la educación para la sociedad del conocimiento han servido 

para disolver esa falsa dicotomía, y existen objetivos de aprendizaje que intentan articular 

esos aprestamientos técnicos a una necesaria reflexión sobre los instrumentos y medios 

técnicos al sustentar la importancia de la teorización sobre el hacer en el principio de la 

formación por competencias.  
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    La constitución de los programas de comunicación social y las transformaciones de estos 

han dependido de las relaciones y tensiones entre estos tres componentes o dimensiones de 

la comunicación, y estos se han dirimido en el campo académico de la comunicación social, 

al que en adelante, apoyándonos en la propuesta de María I. López, definiremos como:  

“Un conjunto de instituciones de educación superior destinadas al estudio y a la 

enseñanza de la comunicación, donde se produce la teoría, la investigación y la 

formación universitaria de los profesionales de la comunicación. Esto implica que 

en ese campo pueden identificarse varios subcampos: el científico, implicado en 

prácticas de producción de conocimientos: la investigación   académica tiene por 

finalidad producir conocimiento teórico y aplicado por medio de la construcción de 

objetos, metodologías y teorías; el educativo, que se define por prácticas de 

reproducción de ese conocimiento, es decir, mediante la enseñanza universitaria de 

materias relacionadas con la comunicación, y el profesional, caracterizado por 

prácticas de aplicación del conocimiento y que promueve vínculos variados con el 

mercado del trabajo”. (López,2001:44) 

    Sobre este mismo aspecto Fuentes Navarro, apoyado en la definición de campo que ha 

desarrollado la sociología, impulsada por las reflexiones de Pierre Bourdieu,
2
 propone 

ampliar el campo académico de la comunicación a las acciones que realizan individuos, 

colectivos e instituciones que toman a la comunicación social como referente para 

“conocer, explicar e intervenir en la transformación intencionada de las prácticas sociales 

de comunicación”, (Fuentes,1992:2) a través de la generación de estructuras de 

conocimientos y pautas de intervención sobre ésta. Para Navarro, aunque las prácticas 

académicas son también prácticas sociales, éstas se ubican es un dimensión meta-

comunicativa, que les permite “abordar sus propósitos de generación, difusión, promoción 

y reproducción de conocimiento sobre la comunicación”(Fuentes,1992:2), y señala un 

factor que nosotros reconocemos por su importancia para la reflexión que realizamos, y es 

que en este campo además del conocimiento científico intervienen también tendencias 

                                                           
2
 Entendido como un espacio social autónomo y estructurado a partir de un conjunto de reglas específico, 

en el que confluyen relaciones sociales determinadas, definidas por la posesión o producción de un tipo de 
capital, en este caso de carácter fundamentalmente simbólico, ejemplo de campos son: el arte, los medios 
de comunicación y los sistemas educativos. Ver BOURDIEU, Pierre, Espacio social y campo de poder, 
Barcelona, Anagrama, 1997, p.48 y ss. 



6 
 

ideológicas, lo que según Fuentes Navarro no le resta valor al conocimiento que se genera 

en este campo, entre otras razones porque el mismo carácter de cientificidad basado en la 

objetividad o “pureza” de las ideas, según el modelo de las ciencias naturales, está en 

debate desde el surgimiento de las teorías de la complejidad. En otras palabras no pueden 

entenderse las condiciones del campo del que nos ocupamos, ni de ningún otro en las 

estructuras y procesos sociales, sino se tienen en cuenta las tendencias ideológicas como 

condicionantes históricas de los fenómenos sociales y de las ciencias que se ocupan de 

ellos. 

   La ampliación del campo académico de la comunicación que propone Fuentes Navarro 

permite tener en cuenta las acciones de otras instituciones diferentes a las universitarias, por 

ejemplo, los ministerio de educación u otros organismos de carácter estatal o privado, en la 

reflexión, producción de conocimiento y generación de políticas educativas que tienen 

injerencia en los programas de comunicación social y en sus transformaciones; sin 

embargo, en esta reflexión me sustentaré  en la definición de López, anteriormente citada, 

dadas las dimensiones del análisis que pretendo  hacer. Sobre la propuesta de Fuentes 

Navarro, apoyaremos el reconocimiento de las tendencias o paradigmas ideológicos que 

han determinado las diversas relaciones entre la especialización disciplinaria, la 

institucionalización académica y la profesionalización en el campo académico de la 

comunicación, y que pueden reconocerse en la evolución de los programas, 

fundamentalmente:el dependentismo, desarrollismo cepalino y el marxismo-leninismo 

ortodoxo.  Los cuales permitirán comprender la heterogeneidad de las fuentes fundadoras 

de los programas en relación con los aportes disciplinarios de las ciencias sociales y los 

proyectos académicos, tanto de carácter institucional, como de carácter político.  

   Existen fuertes indicios de articulación entre el campo académico y el medio profesional. 

Así, por ejemplo, cada vez más las áreas de las prácticas profesionales en las universidades 

se fortalecen y amplían, y el medio profesional de manera permanente requiere de 

practicantes. Otra transformación tiene que ver con la diversificación de las formas de 

intervención profesional de la comunicación y la multiplicación de sus espacios. La 

pertinencia de un programa de comunicación ya no se puede medir sólo por la inserción de 

los egresados en los medios masivos y sus destrezas en el conocimiento y manejo de los 

formatos. 
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   El amplio espectro del campo académico en Colombia, en el aspecto del desempeño 

profesional, ha provocado un desplazamiento del periodismo, clásicamente visto como el 

área de preferencia en la comunicación social, hacia otras áreas, en las que el comunicador 

se desempeña como un estratega o diseñador de propuestas comunicativas en contextos tan 

diversos como las empresas y organizaciones y la producción comunicativa. Con ello el 

imaginario del comunicador como periodista, y en especial de televisión, da paso a una idea 

del campo de la comunicación más ajustada a las exigencias de la sociedad contemporánea.  

     Una muestra de esto es el aumento de la especialización de los egresados de los 

programas en comunicación organizacional, comunicación educativa y comunicación para 

el desarrollo, desde el año 2000. (Pereira y Cabra: 2006). Esto ha generado que el 

comunicador desarrolle otras competencias  que han sido surgiendo según el campo de 

acción en el que se involucre. 

Modelos fundacionales del campo académico de la comunicación  

A continuación presentaré un breve recorrido histórico de los programas de comunicación 

en Estados unidos y latino América para tener claridad sobre la articulación del campo de la 

comunicación y las competencias 

    La historia de los programas de comunicación social tiene sus antecedentes en cuatro 

experiencias norteamericanas: la primera de ellas en 1869, cuando Robert Lee, héroe de la 

Guerra de Secesión de Estados Unidos le propone al Colegio de Washington conceder 

becas para preparar a personas en el ejercicio del periodismo, propuesta que se materializó 

en 1878; la segunda fue la inauguración de un curso en prácticas de impresión en el Kansas 

College en 1873; la tercera, una serie de conferencias de periodismo dictadas en la 

Universidad de Cornell entre 1876 y 1877, y la cuarta, y más representativa, es la 

inauguración de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en 1903. El 

origen de estas escuelas estuvo rodeado de un intenso debate sobre la necesidad en la 

formación de una práctica que se consideraba fundamentalmente un oficio que debía 

aprenderse en la ejercicio de la letras, y que, por ello, era tradicionalmente desempeñado 

por literatos y reconocidos intelectuales, lo que también se considera la razón de que estas 

escuelas, y las que surgieron posteriormente en la época, se denominaran laboratorios de 

periodismo.  
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    Los objetivos de la formación de periodistas consolidados a partir de entonces se 

centraron en una preparación técnico-profesional ajustada a las demandas del mercado 

laboral y en la capacidad de incidir en la opinión pública para mantener un consenso social 

adecuado al equilibrio del sistema social, y con ello se sustenta una de las tendencias 

ideológicas de los programas de comunicación que será adoptada en todo el continente: el 

dependentismo, que se verá reforzada por los estudios de la MassCommunicationResearch, 

también conocida como escuela funcionalista norteamericana, caracterizada por su enfoque 

empirista y utilitarista en la búsqueda de sostener el orden establecido (homeostasis). Este 

es el modelo más antiguo en la formación de periodistas y comunicadores, y aunque en él 

prima la tendencia al funcionalismo, también integra la influencia europea que se hará 

manifiesta en los estudios sobre la historia de la comunicación social y su legislación, con 

base en los aportes de la historia, la literatura, la filosofía, la política y el derecho, como 

parte del acervo cultural que requerían los periodistas.  

   En Latinoamérica la primera escuela de periodismo se fundó en Argentina en 1934, en La 

Plata, le siguió Brasil que incluyó el periodismo en el currículo de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Río de Janeiro en 1939, y luego Cuba (1940), México (1943), 

Perú y Ecuador (1945). De acuerdo con Marques Melo: 

“Las primeras instituciones que se fundaron correspondieron a las demandas 

sociales que surgían en  las empresas periodísticas, cuyo proceso de estructuración 

industrial reclamaba profesionales calificados para el ejercicio de la información. 

En la medida en que la prensa se renovó en el continente y que las emisoras de 

radiodifusión comenzaron a proliferar, en relación con el flujo desarrollista que se 

iniciaba en la post-guerra, se multiplicaron las instituciones dedicadas a formar 

especialistas para los medios de comunicación. Al inicio de los 50 existían trece 

escuelas en América Latina, localizadas precisamente en la Argentina, México, el 

Perú y Venezuela. Diez años después, dicho número se había triplicado, 

advirtiéndose la presencia de 213 escuelas en los países de la región”. (Melo, 

1988:1) 

    Finalizada la guerra y con la fundación de las Naciones Unidas, la Unesco se interesó por 

el desarrollo de este campo académico y promovió una serie de conferencias que 
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condujeron a la Primera Reunión Internacional de Expertos en la Enseñanza del Periodismo 

en 1956, de la que surgió el encuentro posterior en Quito, en 1958, que fundó el Centro de 

Estudios Superiores de Periodismo para América Latina (Ciespal), con el objetivo de 

contribuir a la homogeneización de los programas de periodismo y comunicación social .    

     En esta propuesta se incluye la concepción del comunicador polivalente: un profesional 

apto para desempeñar cualquier actividad dentro de la industria cultural. Para expertos 

como ( Melo,1988), este modelo distorsionó el modelo norteamericano de la school of 

masscommnunication al albergar en un mismo espacio académico las diferentes 

especializaciones profesionales: periodismo, publicidad, radio, televisión, relaciones 

públicas, etc., bajo un esquema curricular que reunía los instrumentos de los medios 

masivos de comunicación, sustentado en una visión positivista de las teorías de la 

comunicación, y con ello contribuyó a la crisis de identidad de las escuelas 

latinoamericanas en este campo. Según este autor: “al distanciar del mercado de trabajo 

(crecientemente especializado) el perfil de los profesionales formados (polivalente), las 

escuelas no tuvieron otro camino que dirigirse a lo „alternativo‟. Lo que condujo, 

innegablemente, a la preparación de un ejército de desempleados ya que los vehículos de 

comunicación no-masivos, así como los centros de investigación, poseen una capacidad 

limitada para reclutar a tantos „comunicólogos”. (Melo, 1988:2) 

Desarrollo del campo académico de la comunicación en Colombia 

    Los primeros cursos de periodismo en Colombia fueron ofrecidos por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, en 1936, y estos dieron origen a la 

Escuela de Periodismo en 1948, en parte motivado, según algunos autores, por el papel que 

jugó la radio en el episodio histórico generado por el asesinato de Jorfe Eliécer Gaitán, 

conocido como el Bogotazo, en el que fue usada como estrategia de incitación a la 

venganza y como arma de retaliación. En 1964 se convirtió en Facultad con el nombre de 

Ciencias de la Comunicación; posteriormente surgieron otras facultades y programas que 

adoptaron el mismo nombre, pero luego,  

    El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y las propias 

Facultades decidieron cambiarlo por el nombre genérico de Comunicación Social (…). 

Desde entonces, y también bajo la notable influencia del modelo ciespaliano, las Facultades 
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empezaron a impartir una formación que varía de una institución a otra, ante la propia 

indefinición no sólo de la carrera, sino de las especificidades y rangos generales en los que 

se soporta el campo académico.  

   De acuerdo con el Icfes el campo académico de la comunicación social abarca como 

ramas principales al periodismo, la publicidad y las relaciones públicas, y lo define de la 

siguiente forma: 

“La Comunicación Social se ocupa del estudio de los procesos y efectos de la 

comunidad humana, mediante la aplicación de los conocimientos en las ciencias 

sociales, sus técnicas e instrumentos, a fin de preparar mensajes específicos que 

lleguen a las comunidades y conduzcan a una respuesta. El auge extraordinario de 

los medios de información colectiva en el mundo de hoy crea la necesidad de que se 

formen comunicadores sociales que contribuyan a informar y a estructurar la 

opinión pública, provistos de cultura básica, la técnica, la eficiencia y la ética 

requeridas. Son funciones propias del comunicador social: investigar los procesos 

de la comunidad humana, elaborar nuevos procesos de comunicación, planificar, 

dirigir y evaluar programas o campañas de divulgación y programar la 

comunicación interna y externa en entidades de todo tipo. Mediante los estudios de 

comunicación social, se obtiene preparación para trabajar en el ejercicio del 

periodismo a través de los diversos medios, la programación de radio, televisión, 

teatro y cine; el trabajo de las relaciones públicas y la comunicación de tipo 

publicitario”. (Icfes,2006:34) 

    Las carreras de comunicación social y periodismo le apuestan a la formación de 

profesionales que investiguen, propongan y diseñen formas y modos de comunicación que 

posibiliten entre otras cuestiones las siguientes: el respeto a la vida, a la convivencia 

pacífica y a los derechos humanos; la construcción de una cultura de lo público, de la 

ciudadanía política y cultural, el diseño de políticas públicas y la construcción de tejido 

social; el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar, la construcción de capital social; 

el desarrollo humano sostenible con equidad y justicia social; el reconocimiento de lo local, 

de la expresión comunicativa y lúdica de los ciudadanos a través de la creación de relatos, 
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mensajes para la vida, para la visibilidad pública y el ejercicio de la libertad de pensamiento 

y expresión. (Roveda,2007) 

    De acuerdo con Roveda Hoyos, en Colombia se ha logrado un equilibrio dentro de los 

programas curriculares entre los aspectos científicos e investigativos de la comunicación y 

los saberes y habilidades prácticas que determinan la actividad de la profesión, sin caer en 

la reducción a oficios que implica la reproducción del mundo laboral en las aulas de clase, 

en la búsqueda de una formación integral que les permite a los profesionales actuar en un 

contexto en el hace presencia una crisis ética y política que se refleja en la violencia 

cotidiana, la exclusión social, la violación de los derechos humanos y la desinformación 

generalizada. 

    Cabe resaltar las insistentes manifestaciones de Jesús Martín  Barbero  en varios de sus 

documentos y presentaciones acerca del campo académico de la comunicación en América 

Latina, haciendo referencia a la insuficiencia  formativa de muchos de los currículos 

centrados en el desarrollo de destrezas únicamente técnicas y tecnológicas, o en el 

adiestramiento  de competencias únicamente mediáticas  para servir a los requerimientos 

laborales de los medios masivos y la subsecuente necesidad de concebir los currículos de 

comunicación como proyectos culturales y políticos. Es decir no podemos  dejar que sean 

las empresas establezcan sus demandas profesionales y pongamos la academia al servicio 

de la empresa privada. Es importante resaltar que desde la academia cada vez insistimos 

más en la formación de comunicadores con criterio, capaces de dar a conocer sus posturas 

críticas frente a nuestras realidades y ante todo capaces de generar cambios, así  los medios 

masivos de comunicación como grandes industrias culturales no sean el mejor espacio, pero  

no son la única opción y aunque la gran mayoría de los estudiantes en nuestro país se 

formen para poder ingresar al mercado laboral  debemos lograr un equilibrio entre la 

formación de nuestros profesionales y las demandas laborales. 

    Eran y son muchos los académicos que interpelan la academia de la comunicación en ese 

mismo sentido. Marcelino Bisbal en un texto canónico cuando lanzaba la pregunta 

fundamental de “¿Cuál es el espacio social de los programas de comunicación?  O el 

maestro Miguel de Moragas SPA cuando señalaba que después de su larga experiencia los 

mejores comunicadores, a largo plazo, no eran los que se habían destacado  en las prácticas 
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mediáticas  durante su formación sino “aquellos que supieron aprovechar su paso por la 

Universidad para adquirir formación humanística y social que terminaría dándoles la 

capacidad de aprender a saber, aprender a interpretar y aprender a comunicar”. 

Las competencias del comunicador social  y el campo laboral 

    En este orden de ideas, cuáles deben ser entonces las competencias del comunicador 

social que logren integrar las demandas del mercado laboral, los requerimientos de la 

sociedad y la autorrealización del individuo. Vale la pena aclarar que en una sociedad en 

conflicto, como la colombiana, las competencias de un profesional idóneo en el manejo de 

medios masivos y estructuras comunicativas son altamente relevantes y definitivas para la 

transformación social. La definición de estas competencias no debe limitarse a la opinión 

de dos o tres profesionales de la educación, sino que compete a todos los individuos que 

participan del proceso de formación, desarrollo y práctica de la profesión. 

    Las competencias del comunicador social, por su área de desempeño, están relacionadas 

con la construcción del tejido social, como lo afirma Torrado: “una educación básica de 

calidad, orientada al desarrollo de las competencias, puede convertirse en una estrategia 

para formar personas capaces de ejercer los derechos civiles y democráticos del 

ciudadano contemporáneo, así como para participar en un mundo laboral cada vez más 

intensivo en conocimiento” (Torrado,2000: 32). 

    Finalmente los estudiantes que formamos no solo como comunicadores sociales, sino en 

todas las carreras aspiran poderse desempeñar en el campo laboral  es un requisito casi que 

imposible de negarse dentro del sistema capitalista en el cual todos estamos inmersos, por 

lo tanto nos pareció importante  acercarnos a los empresarios y escuchar su voz guiada por 

el siguiente cuestionamiento ¿cuáles son las competencias que debe tener el comunicador 

social para desempeñarse en el campo laboral? 

    Determinar las competencias en cualquier programa pedagógico precisa inicialmente 

tener claro cuál es el concepto que se tendrá en cuenta para identificar y definir las mismas. 

    Más allá del ser, el saber y el hacer en contexto, las competencias deben asumirse como 

un enfoque educativo que pretende transformar las relaciones entre el profesor, la 

institución y el alumno, así como las prácticas diarias que se dan en el hacer pedagógico. 
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    Describir los términos precisos que definan la competencia es tarea compleja, dada la 

variedad de definiciones y conceptos que se han dado en este campo. Para la investigación 

llevada a cabo  se decidió adoptar la definición sobre competencias  propuesta por Sergio 

Tobón. Según el autor : “Las competencias son procesos complejos que las personas ponen 

en acción-actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades, de la vida 

cotidiana y del contexto laboral profesional, aportando a la construcción y transformación 

de la realidad, para lo cual integran el saber ser (observar, explicar, comprender y analizar) 

y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta 

los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de 

incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, 

asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano” (Tobón, 

2006:27). 

En cuanto a la clasificación se ha adoptado la propuesta por el Proyecto Tuning en 

cuanto a las competencias específicas, que son las apropiadas para los niveles superiores de 

educación. Estas se categorizan en cognitivas, procedimentales y actitudinales. Las 

competencias cognitivas son los saberes como conjunto de conocimientos generales o 

especializados, tanto teóricos como científicos y técnicos.  

     Las competencias cognitivas incluyen las competencias interpretativa, argumentativa e 

interpretativa. En Colombia estas competencias se denominan de comunicación y han sido 

adoptadas por el Ministerio de Educación como las capacidades que deben estimularse en 

el desarrollo de los estudiantes de primera y secundaria. Las competencias cognitivas están 

relacionadas con la experticia de un campo profesional. En el campo de la comunicación 

periodística son indispensables los conocimientos en áreas como la historia, la economía, la 

política y los conflictos sociales.  

Algunos indicadores para observar las competencias cognitivas en el campo de la presente 

investigación son: la capacidad de aplicar los conocimientos de historia, economía y 

política en la interpretación de la información periodística, la habilidad en investigación 

periodística, la integración de la información, la capacidad de aprender, la capacidad para 

generar nuevas ideas, el conocimiento del contexto de la cultura colombiana, los 



14 
 

conocimientos de la historia del país y la habilidad para trabajar de forma autónoma, entre 

otras habilidades. 

Las competencias procedimentales, también llamadas instrumentales, son aquellas que 

tienen una función de medio o herramienta para el desarrollo de una función específica en 

una profesión determinada. Suponen una combinación de habilidades manuales y 

capacidades cognitivas que posibilitan la competencia profesional. Incluyen destrezas en 

manipular ideas y pensamientos en el entorno en el que se desenvuelven las personas, 

capacidades metodológicas, tales como organizar el tiempo, diseñar estrategias para el 

aprendizaje, tomar decisiones y resolver problemas. Este tipo de competencias promueve 

las destrezas lingüísticas, tales como la comunicación oral y escrita y los conocimientos de 

una segunda lengua, así mismo plantea la necesidad de desarrollar destrezas tecnológicas 

como el uso del computador, nuevos medios y sistemas digitales. Posee competencias 

procedimentales quién sabe reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas 

encomendadas a las irregularidades que se presenten; quién encuentre de forma 

independiente vías de solución y que transfiera adecuadamente las experiencias a otros 

problemas de la profesión. 

  Algunos indicadores para observar estas competencias en el comunicador social-

periodista son: la capacidad de análisis y síntesis informativa, capacidad de organizar y 

planificar, habilidades en el uso de tecnologías informáticas, destrezas en la redacción 

periodísticas, capacidades en la comunicación oral, habilidades en la gestión de 

información, resolución de problemas de comunicación, estructuración de información en 

distintos géneros informativos, habilidades en el manejo de software de edición de 

imágenes, video y sonido, entre otras. 

 Las competencias actitudinales se refieren a la capacidad, habilidad o destreza en 

expresar los propios sentimientos y emociones del modo más adecuado y aceptando los 

sentimientos de los demás, posibilitando la colaboración en objetivos comunes. Se 

relacionan con la habilidad para actuar con generosidad y comprensión hacia los demás, 

para lo cual es requisito previo conocerse a uno mismo. Estas destrezas implican 

capacidades de objetivación, identificación e información de sentimientos y emociones 



15 
 

propias y ajenas, que favorecen procesos de cooperación e interacción social” (Tudela, 

Bajo, Maldonado, Moreno y Moya, 2005). 

    Esta definición reafirma el concepto que asumimos de competencia, al observar que no 

se trata del aprendizaje de acciones profesionales primarias, sino que por el contrario las 

competencias son procesos complejos que involucra el hacer, el saber, el contexto y por 

supuesto el ser, que finalmente determina la razón y la justificación del proceso. Como bien 

lo plantea Tobón, las competencias deben ser abordadas desde un diálogo entre tres ejes 

centrales: (1) las demandas del mercado laboral-empresarial-profesional, (2) los 

requerimientos de la sociedad, y (3) la gestión de la autorrealización humana desde la 

construcción y el afianzamiento del proyecto ético de vida, (Tobón, 2004: 49). 

Las competencias del Comunicador Social. 

Definir las competencias específicas de un comunicador social genera un conflicto de 

perfiles, dado que el campo de la comunicación se extiende en varias direcciones. En este 

sentido Héctor Vera ha planteado que para definir los planes de estudio de la comunicación 

se deben establecer tres modelos educativos en la enseñanza del periodismo: (Vera,1998) 

- Modelo Humanista o Culturalista: se refiere a los planes que consideran que el 

mejor profesionista es el más culto y en consecuencia debe proporcionarse una 

carga abundante de cursos de ciencias sociales y humanas. El ámbito de las ciencias 

sociales y las humanidades forman parte del mismo interés del hombre en su 

vinculación con la sociedad y con el pensamiento. 

- Modelo Práctico Profesional: prioriza los aspectos técnicos propios de la carrera. 

- El Modelo Comunicacional busca formar profesionales enterados de varios aspectos 

especializados del campo de la comunicación para fijar esfuerzos en una orientación 

determinada. 

Las competencias del comunicador en Colombia 

    La asociación colombiana de facultades y programas universitarios en comunicación e 

información, AFACOM, durante el año 2003, previamente a la presentación de la propuesta 

para adelantar el diseño y elaboración de los sicarios para los programas de comunicación e 

información en el mes de diciembre, desarrolla una serie de etapas que permitieron 
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estructurar la conceptualización y claridad de objetivos, frente al tema de competencias 

académicas y profesionales y modo de evaluación de las mismas. Para ello, se realizaron 

encuentros y trabajos por regiones entre los decanos de las facultades y programas 

universitarios en comunicación e información afiliados. LIBRO AFACOM. 

         Este trabajo realizado por AFACOM sirvió como base para la conceptualización de 

competencias de cara a las pruebas de estado conocidas como ECAES. Sin embargo en esta 

definición y clasificación de las competencias no se tuvo en cuenta ni a egresados de la 

comunicación social, como tampoco a los empresarios de los medios periodísticos ni a las 

instituciones que emplean comunicadores en su organización. Esta carencia genera una 

mirada desde lo académico y teórico más no de la práctica cotidiana de la profesión. Dado 

que es el único trabajo realizado en esta materia citamos el resultado obtenido. 

    Ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo 

cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y consecuencias de las 

acciones realizadas y transformando los contextos a favor del bienestar humano. (Ignacio 

Abdón Montealegre). Desarrollo y aplicación de conocimientos, destrezas y habilidades 

orientadas a la solución de problemas desde la comunicación mediante el análisis, lectura e 

interpretación de contextos, utiliza lenguajes específicos para un ejercicio profesional y con 

responsabilidad social. 

Acuerdos desde AFACOM. 

    Analizando cada uno de los elementos expuestos por las regionales, se determinó 

entonces que las áreas  de las cuales, abordaría el trabajo sobre competencias académicas 

serían las correspondientes a las competencias establecidas en el decreto 937 del 20 mayo 

de 2002. Estas competencias son: comunicativa, o primitiva, socio afectiva y valorativa. 

    AFACOM establece que se entiende por competencia académica “la creación, desarrollo 

y aplicación de conocimientos, saberes, destrezas y habilidades orientadas a la solución de 

problemas desde la comunicación, mediante el análisis, lectura e interpretación de 

contextos, utilizando lenguajes específicos, para un ejercicio profesional con 

responsabilidad social”. (AFACOM; 2006:14) 
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Por competencia comunicativa: 

El conocimiento y manejo correcto de la lengua materna. Ello implica que el estudiante 

deberá estar en capacidad de producir, relacionar, interpretar y criticar textos mediatizados 

y no mediatizados en distintos formatos. 

La postura de la Academia y los empleadores sobre las competencias profesionales 

A continuación presentaré algunos de los puntos esenciales arrojados en la investigación la 

cual se ubicó dentro del enfoque cualitativo,  ya que interpretó las percepciones que sobre 

competencias profesionales tienen los actores académicos y empleadores en el campo de la 

comunicación social. 

Las técnicas utilizadas en la recolección de información generaron evidencias de las 

percepciones de los actores académicos y empresariales acerca de las competencias 

profesionales. Estas evidencias se contrastaron desde la teoría del estructuralismo y el 

aprendizaje significativo, fundamentos epistemológicos de las competencias. Además la 

descripción permitió identificar la validez de los conceptos de los cuales se partió para 

definir las competencias, así como conocer las percepciones conceptuales, convicciones y 

motivaciones para determinarlas, es decir, desde dónde se están parando los sujetos para 

observar las habilidades y destrezas  del comunicador social-periodista. 

Académico: 

 Las percepciones dominantes y recurrentes de los docentes consultados perfilan las 

competencias como una más de las sucesivas modas que, siguiendo modelos 

extranjeros, se han adoptado en la educación en Colombia y como un concepto que 

al poner el énfasis de la formación en el aprestamiento para el mundo de trabajo 

puede afectar la calidad académica de esa formación; sin embargo, a la par de esas 

percepciones negativas, también se puede concluir de sus respuestas a los 

cuestionarios e intervenciones en los paneles de discusión un desconocimiento e 

imprecisión conceptual acerca de las competencias, del que se puede colegir la 

persistencia de una representación de resistencia a su implantación. 

 Con todo, también existe la convicción de que el impacto del modelo por 

competencias afecta estructuralmente las prácticas educativas: introduce lógicas del 
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mundo laboral en el campo académico y pone énfasis desmedidos en destrezas de 

orden instrumental. 

 Una debilidad que se evidencia por parte de los actores académicos consiste en el 

distanciamiento entre el mundo laboral y el espacio de la formación universitaria a 

partir de varios factores: el rápido ritmo de la producción mediática contrasta con 

los dilatados tiempos del quehacer académico; los académicos consideran que el 

énfasis en la formación enfocada a facilitar la futura inserción laboral de los 

estudiantes disminuye la capacidad crítica de estos y reduce la educación a ser un 

proceso meramente funcional e instrumental. 

 

Campo Laboral (Dueños de medios) 

 En concordancia con lo conceptuado por los actores académicos, no existe un 

reconocimiento por parte de los jefes de medios respecto de la formación académica 

en aspectos relacionados con la expresión oral y escrita; insisten en que se debe 

enfatizar en los talleres de redacción, porque a pesar de los esfuerzos de los 

docentes, los egresados tienen fallas en comprensión de lectura, redacción, 

titulación periodística y conocimiento de los géneros periodísticos.  

 También se hace evidente una dificultad en el manejo y conocimiento de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la información (TIC). Ligada a la debilidad de 

una dificultad para entender el contexto (competencia cognitiva) se planteala 

necesidad de que el comunicador social-periodista aprenda a utilizar y construir  las 

herramientas propias para la indagación sobre la realidad, la formulación de 

preguntas, la búsqueda de datos y evidencias, la organización de la información, el 

análisis y la interpretación de la información, y la habilidad para sacar conclusiones. 

Todas estas competencias, orientadas a la investigación, son parte del quehacer 

diario del comunicador social-periodista.  

 Por su parte, los jefes de medios no evidencian una relación de causa entre los 

procesos formativos académicos y la apropiación de competencias de características 

laborales, estas últimas se adquieren más bien, y únicamente, a través del mismo 

ejercicio profesional; razón por la cual manifiestan la conveniencia de períodos más 

extensos de prácticas profesionales en los planes de estudio. Los jefes de medios a 
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pesar de no tener una precisión conceptual sobre las competencias, tienen una 

mayor claridad en determinar las habilidades del profesional para el ejercicio del 

periodismo. 

 No existe un reconocimiento de los jefes de medios respecto de la formación 

académica de los egresados de las facultades de comunicación social. Esto se 

evidencia en la ausencia total de fortalezas en esta competencia frente al alto 

número de debilidades anotadas. La debilidad con mayor número de menciones 

consiste en la escasa adquisición de habilidades comunicativas, tanto en la 

producción textual, escrita como en la expresión oral –competencias fundamentales 

en todos los procesos y formas de la comunicación profesional, mediática y 

personal–. Este escaso desempeño en la labor técnica y personal de la escritura 

como medio de expresión del conocimiento afecta sus procesos interpretativos, 

argumentativos y comunicativos, necesarios en todas las áreas de sus relaciones 

personales y profesionales. Tales competencias conforman el núcleo básico e 

indispensable de la formación de un periodista. 

 En un nivel de similar importancia los jefes de medios conceptúan que otra 

debilidad se expresa en precario análisis acertado de las fuerzas que operan en un 

contexto y la dificultad para determinar su correlación, esto es, un escaso 

conocimiento del contexto histórico, político y cultural del país y en consecuencia la 

carencia de una perspectiva crítica de la realidad, en tanto articulaciónde fuerzas 

económicas-políticas-sociales, favorables y desfavorables, puestas en acción en un 

momento y un lugar determinados, para entender los procesos de transformación 

social y comprender la coyuntura. 

Otra base del divorcio planteado queda patente en la no aplicabilidad de los conceptos 

teóricos aprendidos por los egresados en circunstancias de desempeños profesionales 

específicos, de lo cual se puede inferir que el espacio educativo no ha podido diseñar 

simulaciones o aproximaciones a las tensiones y las demandas del espacio laboral o, dicho 

de otra manera, no se han logrado establecer mecanismos académicos a través de los cuales 

los estudiantes puedan, antes de enfrentarse a los retos de la complejidad del mundo laboral 

que plantea la sociedad abierta del siglo XXI, confrontar los saberes adquiridos en la 

academia y desarrollar las potencialidades cognitivas, sociales y afectivas, que facilitan la 
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apropiación de la realidad y la transmisión y reproducción de valores culturales, sociales e 

individuales.  

Conclusiones y recomendaciones: 

 Los resultados de la investigación permiten afirmar que es claro que debe haber una 

correlación entre lo que se enseña en las facultades de comunicación social y periodismo y 

lo que hará profesionalmente el egresado.  

A pesar de que aparentemente hay acuerdo entre lo que se formula en los documentos 

académicos como objetivos de formación con lo manifestado por los actores académicos y 

los jefes de los medios en cuanto al deber ser del periodista, es evidente que en la práctica 

no hay correlación entre las exigencias que hacen los empresarios a los periodistas y las 

competencias por ellos exhibidas. Esto hace indispensable buscar dónde está el vacío, por 

lo que se sugiere revisar los documentos curriculares, de cara a las dimensiones de las 

competencias, y precisarlos con explicaciones concretas acerca de los medios para lograr el 

desarrollo de éstas –metodologías, dispositivos pedagógicos, principios articuladores– y 

argumentos educativos o disciplinares que las sustenten, esto es, la implementación de una 

metodología orientada al desarrollo de las competencias. 

En concordancia con ello, este trabajo propone una metodología para las facultades de 

comunicación social que quieran indagar acerca de la coherencia entre su formación en el 

campo del periodismo y el contexto laboral, y se constituirá en un instrumento de 

seguimiento sobre el currículo y su pertinencia frente al mercado laboral que permitirá 

hacer cambios, con base en el estudio consistente. 

Pero, además del diseño de una metodología, es importante establecer un programa de 

formación de docentes sobre el tema de las competencias y establecer espacios de discusión 

académica para definir acciones concretas que permitan desarrollar competencias acordes 

con las formulaciones académicas y con las necesidades del contexto laboral; así como 

también articular de manera clara los conceptos teóricos y el área de las humanidades con 

los proyectos pedagógicos de aula y las prácticas de los estudiantes para que le encuentren 

sentido y relación con el contexto al que luego se enfrentarán. Las reformas curriculares 

deben hacerse desde una perspectiva más equilibrada entre la teoría y la práctica. 
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Se recomienda revisar y fortalecer el área de prácticas y hacer un seguimiento juicioso al 

desempeño de los egresados, buscando constante retroalimentación por parte de ellos al 

currículo; también se recomienda hacer un trabajo conjunto en Afaca para analizar y 

reflexionar sobre los planes de estudio teniendo en cuenta las competencias que se 

pretenden desarrollar. 

Este trabajo nos plantea un nuevo y mayor interrogante frente a la formación que se está 

dando a los profesionales de la comunicación social y el periodismo y frente al 

distanciamiento que se plantea entre la academia y mercado laboral. La brecha no está en la 

percepción conceptual de las competencias que debe tener un comunicador social-

periodista, sino en el desarrollo de las mismas; lo que lleva a pensar que es necesario 

revisar la epistemología que sustenta el enfoque por competencias para comprender que una 

visión desde la enseñanza difiere radicalmente de una educación centrada en el aprendizaje. 

Esta conclusión sugiere la necesidad de una reforma fundamental del sistema educativo. 
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