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Resumen: 

 
La Formación del Comunicador Organizacional dentro de las Facultades de 

Comunicación Social ha sido un reto académico que exige del profesor 

preparación no sólo en el campo comunicativo, disciplinar, sino en el de las 

organizaciones y la gestión. Siendo la Comunicación Social un campo en 

formación, lo organizacional se convierte hoy día en una nueva forma de ver, de 

interpretar, de sentir la profesión, que exige elementos didácticos distintos y 

procesos educativos de un orden tras disciplinar totalmente diferentes a lo 

convencional. El comunicador organizacional  necesita poseer competencias de 

investigación y de gestión de muy alta factura y los docentes que desarrollan en 

las facultades éste rol parecen no estar preparados. 

 

Desde los años 30 la administración comenzó a evidenciar que podría lograr sus 

objetivos organizacionales al establecer canales, políticas, formas de 

comunicación al interior de las organizaciones, y es en ese camino que el 
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comunicador organizacional nace, haciendo parte de la cúpula de la 

administración y volviéndose indispensable para ella. 

 

Para la línea de investigación que inspira: Educación, sociedad y cultura se  

convierte en un reto ver como la Formación de un profesional podría llegar a 

modificar la misma orientación de las organizaciones, entendidas éstas no 

solamente como las empresas  de consumo o con ánimo de lucro; organización, 

es toda agrupación de seres humanos que se identifica a través de un objetivo 

común; escuelas, ONG´s,  alcaldías, comunidades etc, etc, etc. 

 

Evidenciar las diversas formas a través de las cuales los profesores del área 

desarrollan los esquemas formativos con sus estudiantes, ver las  diversas 

maneras que utilizan para comunicar el conocimiento y que se convierten en  

mapas mentales que los jóvenes profesionales  replican en las organizaciones a 

las cuales llegan y dónde  transforman esos elementos en modelos de cambio 

organizacional, manejo de conflictos, desarrollo de la creatividad, negociación, 

trabajo por objetivos compartidos, todas esas formas de entender hoy en día el 

trabajo en las organizaciones. 

 

El planteamiento de la investigación es ambicioso, pero lo es ya que el campo 

reúne ésta misma característica. La educación desempeña el rol protagónico 

puesto que es el eje articulador  sobre el cual giran formación, comunicación, 

profesor, estudiante y campo del conocimiento en formación, por lo que esta 

propuesta mostrará dichos elementos con la pretensión de interesar a un auditorio 

calificado sobre la importancia de ofrecer desde la profesión que se ama, las 

posibilidades de transformar la sociedad que se establece sobre dinámicas 

organizacionales desde el principio de los tiempos. 

 

Investigar sobre la Comunicación no es algo novedoso, pero sobre el campo 

comunicativo - organizacional es muy poco lo que con pretensiones 



3 

 

epistemológicas se ha alcanzado, es así como está disertación dará a los 

interesados la posibilidad real de saber más acerca del campo y entender mejor la 

importancia del mismo en la construcción de una más sólida Educación, una más 

estructurada Sociedad y Cultura. 

 

Palabras Clave: 

Comunicación organizacional, campo de conocimiento, formación, educación, 

Sociedad, cultura. 

 

Organizational Communicator Education within the Faculties of Social 

Communication has been a challenge, it demands the teacher academic 

preparation not only in the field of communication, discipline, but also in the 

organizations and management. Social Communication is a beginning field, 

organizational becomes a new way of seeing, interpreting, feeling the profession, 

which requires different teaching tools and educational processes of a totally 

different order. The communicator must possess organizational and research skills, 

high management performance and teachers who develop this role in the faculties 

could not been prepared. 

 

Since the 30s the administration started to show that it could get achieve 

organizational objectives by establishing channels, policies, forms of 

communication within the organizations, and it is in this way that the organizational 

communicator born, being part of the leadership of the administration and 

becoming indispensable to the administration. 

 

For the research that inspires: education, society and culture becomes a challenge 

to see how the formation of a professional could even modify the same orientation 

of the organizations, they understood not only as consumer companies or for-profit; 

the organization is any group of human beings that is identified by a common goal, 

schools, NGOs, municipalities, communities etc.. 
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To demonstrate the various ways in which teachers develop schemes of training 

area with your students, see the various ways used to communicate knowledge 

and mental maps whom young professionals replicated in the organizations and 

transform these elements in models of organizational change, conflict 

management, creative development, negotiation, shared goals work, all these 

ways of understanding work today in the organizations. 

 

The research approach is ambitious, but it is because the field shows this same 

characteristic. Education plays the leading role since it is the linchpin around which 

education, communication, teacher, student and knowledge in training camp, so 

this proposal will display these elements with the aim of interest to a qualified 

audience of the importance offer from the profession that you love, the possibilities 

of transforming society on establishing organizational dynamics from the beginning 

of time. 

 

 

Research on Communication is not something new, but on the field of 

communication - organizational very little that has been achieved epistemological 

claims, is how is interested dissertation will give a real chance to learn more about 

the field and understand the importance of it in building a stronger education a 

more structured Society and Culture. 

 

Keywords: 

Organizational communication, knowledge field, training, education, society, 

culture. 
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Introducción 

Los procesos comunicativos de las sociedades afectan ostensiblemente la forma 

en la cual se percibe la realidad, procesos de los cuales  hacemos parte y que se 

constituyen los fundamentos de ésta realidad.  

 

La construcción de este ensayo pretende explicar el arduo trabajo que se 

desarrolla en la universidad para ofrecer a los estudiantes de comunicación social 

una estructura que dé respuesta a las inquietudes de su pensamiento. Los 

estudiantes en el 60% de los casos2, no están conscientes de lo que hacen  

cuando se inscriben en una “academia”3 de comunicación. 

 

Esta elección de vida no puede más que afectarla ya sea positiva o negativamente 

y de forma permanente, pero ¿Cuántos de ellos reconocen  el trabajo que está 

detrás de la formación que reciben? ¿Cuántos de ellos analizan la importancia que 

tiene la existencia de un estatuto epistemológico en su carrera?¿Cuántos de ellos 

conocen su currículo y se preocupan por participar en su evolución?  

 

Al concluir la lectura de esta páginas, se podrá establecer qué es una reforma 

curricular en un programa profesional como lo es laComunicación Social; cómo 

afecta ésta reforma a los sujetos que en ella interactúan; qué reflexión  puede 

generar en las instancias que convoca: estudiantes, docentes, administrativos, es 

decir en la comunidad académica que le rodea. 

 

¿Qué es una reforma curricular en un programa profesional como 

laComunicación Social? 

                                                 
2
 Datos de estudio de deserción de la AFACOM 2006- 2012 

 
3
 Academia: fue la primera escuela de filosofía organizada como una universidad, con su estatuto, reglamento, alojamiento 

destinado a los estudiantes, sala de conferencias, museo, biblioteca, etc. De todos los rincones de Grecia y del mundo 
mediterráneo concurrieron los alumnos a seguir los cursos de Platón.  Por eso se hace referencia a la academia en este 
ensayo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
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Para comenzar con este proceso es fundamental estar de acuerdo con 

el concepto de lo que es Currículo:  

Conjunto sistematizado de conceptos, objetivos, contenidos, series de 

asignaturas, metodologías y criterios de evaluación que definen una 

carrera universitaria y orientan la práctica evaluativa, la organización de 

los recursos pedagógicos de la institución, los procesos de enseñanza  

y aprendizaje, y el sentido de la práctica profesional de los egresados.  

De ahí se desprende, que la función  del currículo es esencial en la 

realización de los fines para los cuales han  sido establecidas las 

instituciones de educación superior y, por tanto, que en él se 

encuentran  algunas claves muy relevantes para analizar -y operar- la 

formación de profesionales  y sus modos de inserción en la vida social. 

(Fuentes Navarro, 2003, pp. 13-74).  

Como proveedoras de programas dentro de las Ciencias de la Comunicación, las 

IESInstituciones  de Educación superior, son miembros asociados de AFACOM, 

Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación Social, la cual está 

constituida por las Facultades o Departamentos oficialmente autorizados por el 

Estado Colombiano para impartir enseñanza integral en el campo universitario. La 

idea surgió en marzo de 1979 durante el I Encuentro Latinoamericano de 

Facultades de Comunicación Social, realizado en Lima -  Perú. 

El 20 de abril del mismo año se fundó la Asociación Colombiana, a la cual se han 

venido integrando paulatinamente todas las facultades que brindan formación en 

este campo, en la rama universitaria con los siguientes objetivos: 

 Propiciar mejoramiento continuo del nivel académico en la enseñanza de la 

Comunicación Social.  

 Promover y estimular el desarrollo y actualización de seminarios talleres, 

congresos, cursos a nivel de pre-grado y postgrado.  
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 Promover entre las facultades asociadas programas de educación 

Continuada que tiendan a perfeccionar el trabajo profesional de sus 

egresados. 

La Comunicación es el escenario privilegiado de interacción, es allí donde reside 

hoy la pregunta por el propósito de la comprensión de la conformación de culturas 

y sociedades. Es en el escenario de la diversidad donde los estudios en 

Comunicación se abren paso, para  dar  interpretación de la realidad dinámica, así 

como de la construcción constante de un estatuto epistemológico que le es propio 

y al mismo tiempo interdisciplinar. 

 

Esta propuesta académica hace conciencia sobre cuatro ejes fundamentales para 

dar respuesta a la demanda profesional de la actualidad, a la proyección de la 

profesión, a la apertura de escenarios de intervención y a la conformación del 

campo o disciplina de la Comunicación. 

 

Así mismo, la propuesta académica contempla el espacio ineludible del mercado 

como regulador de la sociedad contemporánea, modelo que se va consolidando 

cada vez más en lapresencialidad, parafraseando a McCluhan4 de la aldea global. 

La Educación en Comunicación está hoy encaminada a dar respuesta interna y 

externa de este fenómeno y la formación de los profesionales debe contemplar la 

competencia, la innovación y la gestión como mecanismos de inclusión y crítica en 

y para la sociedad. 

 

Así mismo, el espacio de participación que abren los Medios y la implementación 

de Nuevas Tecnologías, propone un escenario que se privilegia en la respuesta 

                                                 

4
Marshall McCluhan, filósofocanadiense  usa muy comúnmente el término  que aparece en sus libros The Gutenberg 

Galaxy: TheMaking of TypographicMan (1962) y Understanding Media (1964) y probablemente se haya popularizado a 
partir de estos. En 1968, McLuhan lo utilizó en el título de su libro Guerra y paz en la Aldea Global. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
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necesaria de participación real de la ciudadanía en la construcción de sociedad, ya 

no sólo desde el escenario del entretenimiento, sino efectivamente en la 

participación de la esfera pública y privada para la construcción del Estado-

Nación. 

 

Por último, y bajo los criterios de la globalización y la mundialización, la Gestión 

como herramienta y  forma de interpretación del mundo posibilitan la ampliación 

de escenarios de intervención tanto en los mercados denominados formales, como 

en el surgimiento y posicionamiento de los mercados alternativos tanto en lo local, 

como en lo global. 

 

Pertinencia de la reforma del Programa en un Contexto Globalizado 

 

Los estudios de Comunicación Social se concentran, en la preparación de 

comunicadores que reconocen su entorno, es decir, un país como Colombia, 

diverso, con una cultura en construcción y unas comunidades que, mediante 

herramientas de la tecnología y de las propias potencialidades humanas, buscan 

el desarrollo y progreso del país. Esto implica la generación de profesionales 

capacitados para el entendimiento de los Derechos Humanos, de sus 

responsabilidades frente al patrimonio público (cultural y físico) y de sus aportes a 

la configuración de un tejido social que avanza hacia el bienestar de todos en un 

ambiente de libre pensamiento y bajo circunstancias de apertura y globalización 

en los segmentos sociales, políticos y económicos. 

 

Los egresados saben en qué momento histórico se encuentran y, en 

consecuencia, investigan, diseñan y realizan tareas de su especialidad con una 

visión ética, técnica y científica de cara a la satisfacción de necesidades sociales 

que tienen como entorno un mundo abierto y competido. 
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En las facultades asociadas a AFACOM, se promueve una academia que, 

permanentemente, replantea de forma crítica la calidad de la Educación Superior 

como perspectiva de mejoramiento continuo y que tiene como orientación principal 

la responsabilidad social de las instituciones educativas en un país donde las crisis 

sociales son constantes y existen problemas crecientes para la población en todos 

los campos de su vida cotidiana. La formación del comunicador-periodista resulta, 

entonces, marcada por el estudio de un grupo de materias relacionadas con el 

humanismo, la historia y las reflexiones de una actualidad compleja.Sobre la 

academiahay muchas definiciones, ésta es importante en el medio: 

 

La academia asegura a los individuos la formación general que es lo 

previamente necesario para la formación profesional: les hace adquirir 

los mecanismos de base de la vida social; les hace tomar conciencia de 

sus aptitudes y de las posibilidades que les ofrece el medio ambiente; 

contribuye a la selección y a la formación de las élites locales, 

nacionales e internacionales en fin, asegura su propia expansión, al 

recuperar, con la calidad de docentes, algunos de sus mejores 

alumnos. (DeLipski, 1970, pp. 20-21)  

 

Valga la referencia de DeLipski para señalar que en la existencia de los programas 

de Comunicación Social en Colombia, se han presentado tres etapas que ponen el 

sello particular en la enseñanza ofrecida a lo largo de 50 años de historia: 

 

La primera permitió la consolidación de áreas teóricas y prácticas que recopiló, las 

experiencias de unas escuelas de periodismo en transición desde lo puramente 

empírico hacia lo académico. Como en casi todos los países de Latinoamérica, los 

años setentas y parte de los ochentas fueron el comienzo de una carrera hacia la 

conformación de programas educativos que, por supuesto, en sus inicios 

acudieron más al consejo y orientación de personas fundamentadas en su 
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ejercicio particular que a estructuras académicas desarrolladas y más firmes, los 

llamados empíricos. 

 

En los noventas, los programas se ofrecieron con materias en áreas de reportería 

y de formación para el trabajo en medios de difusión masiva de mensajes, labor 

que se refleja en los premios nacionales de periodismo que han conseguido los 

estudiantes de las diferentes instituciones.  

 

A comienzos de los noventas un grupo de áreas se transforma con el objeto de 

comenzar una tercera etapa que plantea un enfoque más teórico y epistemológico 

para la formación precisa de comunicadores sociales-periodistas sin dejar de 

insistir en los temas de medios masivos por la influencia que tienen en la sociedad 

y por las oportunidades laborales que ofrecen a los egresados. Significó el 

fortalecimiento de asignaturas referidas a teorías de la comunicación, filosofía, 

sociología, lingüística y semiótica, un cuadro que luego se enriqueció con la 

apertura hacia conocimientos en nuevas tecnologías, manejo ampliado y frecuente 

de públicos y confrontaciones permanentes de las estructuras sociales por el 

mayor impacto de la difusión masiva de mensajes hacia toda la sociedad. 

 

En su inicio, los fundamentos delos programas apuntaron más hacia el 

conocimiento de las ciencias de la información que caracterizan un plan de 

estudios orientado al periodismo en sus dimensiones social y cultural y en los 

fenómenos que relacionan a emisores y receptores de información. 

 

Sin dejar de aprovechar la experiencia acumulada en este campo se han realizado 

las actualizaciones correspondientes en el propósito de acercarse 

progresivamente a estructuras que competen más a la comunicación social, no 

sólo como una fórmula para ampliar los conocimientos teóricos, sino como una 

búsqueda obligada de atender con mayor potencial las nuevas necesidades de los 

individuos y las áreas que se abren paso en sociedades que se transforman y que 
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se integran a una velocidad nunca imaginada, teniendo en cuenta las numerosas 

especializaciones que surgen por la complejidad de los fenómenos de la vida 

moderna. 

 

Tratamiento especial merecen los cambios que sugiere o implanta la dinámica 

social. La oferta educativa del Programa de Comunicación Social-Periodismo ha 

tenido una evolución acorde con las características de la población y con la 

atención a sus necesidades tradicionales y nuevas. Informar e informarse, asumir 

diversos procesos de comunicación compromete hoy a todos los individuos y sus 

formas de organización. 

 

Ya no se conciben comunidades ajenas a los medios masivos (así éstos 

mantengan un carácter local) en las ya reconocidas formas de periódicos 

impresos, radio o televisión. Menos, cabe imaginar a un grupo social sin acceso a 

instrumentos más globalizados y globalizantes como la Internet. En Colombia, ha 

sido de alta restricción el acceso a los medios tradicionales y hoy se proponen 

políticas para que la cobertura sea más integral, tomando como punto de 

referencia el que deben acelerarse trabajos que garanticen una infraestructura 

adecuada que haga posible el ingreso de la masa al uso de la tecnología. Esto se 

considera, además, un elemento ineludible en las metas de desarrollo de los 

países. 

 

Para un Programa de Comunicación Social este entorno no es desconocido y, por 

tanto, se manifiesta con toda la fuerza del caso en las modificaciones curriculares 

que se han propuesto y adoptado y las que pueden proyectarse; se inserta en el  

panorama actual de los medios masivos de comunicación, incluidos los nuevos 

medios y todas las propuestas y necesidades de comunicación que se originan en 

el ámbito social empresarial, económico y político, tanto a nivel nacional como 

intencional. 
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Sobre el Estado actual de la Formación de la Comunicación Social en 

nuestro entorno 

 

De las  buenas prácticas en la enseñanza no tenía referencia hasta que tome un 

seminario sobre los nuevos enfoques de la investigación en pedagogía5, esa 

mirada sobre las prácticas puestas a través de la investigación  biográfica – 

narrativa, me llamó mucho la atención; ver quenuestra búsqueda puede girar en 

torno a otras miradas distintas a la ampliación de los derechos y al cambio del 

sistema hegemónico tecnocrático de la escuela en el que siempre hemos vivido, 

me pareció totalmente retador. 

 

Que aquellas tendencias de la enseñanza implícita, la moralidad de la educación, 

la emancipación en el aula, la perspectiva decolonial y la filosofía de la liberación, 

son tendencias en la investigación pedagógica nadie lo puede negar, pero hay 

otras líneas y vale la pena explorarlas. 

 

La escuela debe cambiar, ya que la vida ha cambiado. La historia de la educación 

está pensada a partir de la perspectiva de los sistemas anquilosados y totalitarios 

y hoy en día, hay que buscar nuevas puertas de acceso, nuevas entradas, 

reconocer el papel de la formación es fundamental. 

 

El enfoque interpretativo es una de esas entradas, que desarrolla el dilema central 

de la  investigación educativa: el componente humano. Éste no es total ni 

directamente observable, el problema que existe de aproximación a tal objeto de 

estudio, como lo expresóSarason en la enseñanza como arte de representación,  

                                                 
5
 Seminario orientado por los doctores Luis Gabriel Porta y Jackson Martínez. 
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“quizá sea la maldición de las ciencias del hombre ocuparse de cosas 

inexistentes”. 

La vida del formador es un relato que nos permite interpretar su saber, su 

experiencia y el papel de las anteriores para sus estudiantes. Narrar, contar las 

experiencias para determinar elementos de las buenas prácticas, sería tanto como 

escribir una novela sobre la enseñanza, eso podría ser una tesis doctoral. Los 

pioneros de éste tipo de investigación narrativa en educación son Connelly y 

Clandinin. Por lo anterior me interesa en gran medida el concepto de formación 

como problema de discusión. 

 

Las escuelas de periodismo de los setentas, cuyo aporte a la enseñanza de las 

ciencias de la información es reconocido por las modernas facultades de 

Comunicación Social, dejaron esquemas que aún persisten en la educación de 

esta especialidad. Han cambiado las condiciones socioeconómicas, como es 

lógico, y han generado un monumental desarrollo de la tecnología. Esto ha 

provocado modificaciones sustanciales en las instituciones de Educación Superior 

que han tenido que adaptarse rápidamente en infraestructura y en el modelo 

curricular a estas circunstancias variables.  

 

Los énfasis en el proyecto educativo son tan numerosos como facultades existen, 

pero se pueden resumir así: Se educa para la reportería (periodismo), es decir, 

para atender el espacio laboral de los medios de difusión masiva. Con la 

tecnología y la multimedia, en los últimos años han disminuido las oportunidades 

en esta área, por lo que hay migración temática hacia otros lados. También, ha 

tenido importancia la preparación de profesionales para cargos en las empresas y 

organizaciones privadas o públicas (organizacional), lo cual ha abierto las puertas 

en trabajos de jefaturas de prensa, relaciones públicas y manejo de imagen. 

Algunas facultades se especializan en la educación de cuadros directivos (la 

Universidad de los Andes, por ejemplo, cuenta con un posgrado en periodismo 

para altos ejecutivos). Otros programas atienden frentes como los medios 
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audiovisuales, la investigación de medios (observatorio), el diseño de planes 

comunicacionales (comunicación estratégica) o el periodismo comunitario y 

alternativo. Existen escuelas e institutos enfocados en técnicas o tecnologías más 

particulares (radio, televisión, multimedia, Internet). También hay organizaciones 

que combinan algo de periodismo básico con artes gráficas, diseño o montaje de 

páginas web. 

 

Ante un mercado laboral bastante dinámico la Educación Superior ha adoptado 

mecanismos para actualizar su oferta. Es probable que en la mayoría de casos, 

con las exigencias sociales se haya priorizado en el cambio de materias como 

sociología a sociología de la comunicación o sicología a sicología de masas, pero 

en lo técnico y tecnológico también hay notorias diferencias. Fotografía tradicional 

a digital o producción digital en medios electrónicos y, en fin, todo lo relacionado 

con la multimedia y las nuevas herramientas de difusión de mensajes que han 

cambiado, de otra parte, las formas de hacer periodismo. La redacción en Internet 

trae novedades que, a veces, asombran; hay una revolución en los sistemas de 

producción y distribución en la prensa. Los conceptos de autoedición hacen que 

casi se tenga como una materia aparte y la popularización de diarios gratuitos ha 

modificado sustancialmente la idea de público que, para los periódicos, antes se 

dividía sencillamente entre lector y anunciante. Hoy, eso puede haberse reducido 

a un solo elemento. Además, se presenta la creciente necesidad del conocimiento 

de idiomas debido a la internacionalización acelerada de los procesos informativos 

y comunicacionales. 

 

En síntesis, la enseñanza de la comunicación social está bajo la influencia de 

cambios demográficos importantes (fuerte migración hacia mercados altamente 

desarrollados, por ejemplo), de rápidos y revolucionarios avances tecnológicos, de 

un replanteamiento social y jurídico de las comunicaciones (derecho a la 

información, a la privacidad, a la protección de textos y documentos originales) y 
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de exigencias de calidad y competencia que ahora deben reflejar las actividades 

en el aula de clase. 

 

Un programa de Comunicación Social de calidad, actúa según estas 

transformaciones y busca la formación de profesionales con fortalezas en teorías 

de la comunicación, en las técnicas periodísticas, en tecnologías, en idiomas y en 

el conocimiento del mundo y de la sociedad. Maneja, en prospectiva, la 

complejidad de la globalización promoviendo la investigación y el reconocimiento 

de la diversidad académica en los planos económico, social y político. 

 

Avanza en planes de flexibilización curricular que incluyen la formación de 

personas en otros niveles mediante la creación de programas especiales como 

“periodismo para no periodistas”, marketing político, comunicación estratégica. 

 

Participa en los trabajos de planeación institucional para la modernización de una 

infraestructura que conforman ahora los talleres, laboratorios y estudios de prensa, 

radio, televisión y multimedia. En este sentido, prepara y concreta sus proyectos 

específicos para dotar a la Facultad de las herramientas que exigen los 

estándares de calidad de la Educación Superior.  

 

Desde la Epistemología de la Comunicación 

 

La Comunicación es el objeto en las ciencias sociales que establece el punto de 

mirada de la conformación de procesos de interacción  en la sociedad. La 

dinámica  de la sociedad, que hoy se caracteriza por ser mucho más atomizada en 

el los inicios del siglo XIX exige un profesional que INTERPRETE la realidad para 

explicarla, transmitirla y transformarla.Aquí entra a trabajar de ciento la 

hermenéutica (Ricoeur,1974, pp. 95 -110). 
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Como escenario propio de las ciencias sociales, el campo o disciplina de la 

Comunicación está orientado a producir y pensar en cómo se construye 

conocimiento en el que el factor humano se ubica en el centro de toda reflexión y 

valida aún más el carácter dinámico de la sociedad que requiere comprensión y 

explicación de las nuevas formas de expresión que de ésta surgen. 

 

El programa académico, propende entonces por establecer un escenario en el que 

los componentes de la diversidad y la ampliación de la exploración profesional 

posibiliten al estudiante un conjunto de herramientas que le permiten de una parte 

abordar las problemáticas comunicacionales propias de su área del saber, pero, al 

mismo tiempo proponer en este campo o disciplina preguntas que emanan de la 

experiencia socio-cultural del grupo humano en el que se encuentra inserto. 

 

De lo anterior se deriva la necesidad de plantear los procesos de enseñanza - 

aprendizaje desde dos ópticas que son independientes, complementarias e 

interdependientes. La anterior afirmación hace referencia directa a dos dinámicas 

de conformación del campo del saber:  

 

La primera hace alusión directa a establecer desde el plan de estudios el 

cubrimiento de los mínimos conceptuales que son la base de la formación en 

Comunicación. Este discernimiento pone de manifiesto que el surgimiento de los 

estudios en Comunicación es una necesidad y una alternativa para mirar desde 

una perspectiva amplia las formas como la sociedad interactúa y genera otros 

escenarios válidos de intercambio de saber. Así mismo posibilita superar varias de 

las miradas que hoy son revisadas a la luz del surgimiento, incorporación e 

implementación de la tecnología a la vida cotidiana. 

 

La segunda, establece que, desde la libertad que por sus características brindan 

las ciencias sociales, se interprete que el saber puede ser construido desde la 

experiencia para luego ser validado y conceptualizado no desde un referente 
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eminentemente racional, sino a fuerza de entender la manera como una sociedad 

complejiza sus propios procesos de comunicación y modela sus formas de 

expresión de acuerdo a las circunstancias históricas que le corresponde vivir 

(Ballester, 2012, pp 20 – 30). 

 

Al mismo tiempo, esta forma de comprender la producción de saber contempla la 

posibilidad y la necesidad de revisar lo que ya se ha presentado como marco 

epistemológico de la Comunicación. Así, la estructuración del conocimiento hoy se 

entiende en esa doble dimensión, de la práctica a la teoría y también de la teoría a 

la práctica, dando por sentando entonces la construcción de nuevas herramientas 

metodológicas y la validación de las mismas a través de usos diversos para la 

comprensión de consumos diversos. (Esta implicación propone tres escenarios 

para el desarrollo de la Investigación: investigación formativa, investigación 

científica e investigación experimental/procedimental, orientada a la construcción 

de metodologías y herramientas metodológicas “no formales”). 

 

La aparición en el escenario académico de formas de conceptualización y 

denominación de los procesos comunicacionales está en América latina dada por 

las maneras de expresión de lo cultural como el componente que dinamiza a la 

sociedad. Hoy lo hegemónico se da en el consenso, en interacción directa con el 

mercado y en la conformación de la ciudadanía. Esta conformación de ciudadanía 

está basada en la validación socio-cultural que hacen los grupos humanos de sus 

prácticas culturales, sociales, políticas, económicas y religiosas. 

 

Estos tres últimos  elementos hacen que estudiar Comunicación legitime de una u 

otra manera una producción teórico-práctica que desde la visibilización de la 

expresión social plantean en estructuras teóricas el camino de lo que puede 

denominarse un postmodernidad en un escenario propio con las problemáticas 

que se generan una sociedad como la latinoamericana y específicamente la 

colombiana. (Taylor, 1.997, pp. 30 -60). 
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De igual forma y bajo la conformación de esta propuesta epistemológica pueden 

abordarse preguntas que surgen en otros continentes, pero la riqueza radica en 

que la manera de abordarlas incorpora a la construcción del saber métodos y 

percepciones propias de una estructura de pensamiento interdisciplinar e 

intercultural. 

 

La Comunicación como Escenario de Debate Académico 

 

Más que un concepto fijo y definido, la Comunicación es un proceso inherente a la 

actividad humana, “es parte del medio ambiente en que el ser humano habita” 

como lo expresó en sus obras el comunicador norteamericano John Carey6.  

 

Este proceso intersubjetivo se realiza a través de un intercambio 

simbólico cuyo fin es la construcción común de sentido. A partir de ello, 

Fuentes describe al “comunicador cuyo futuro tiene futuro”, como aquel: 

“que en el presente desarrolla su capacidad de dominar el lenguaje: 

hablar, escuchar, leer y escribir para ubicarse en el entorno 

sociocultural; que desarrolla su capacidad de controlar la información, 

sus códigos y canales de producción y circulación social; que desarrolla 

su capacidad de relacionar los medios con los fines, es decir, de 

vincular necesidades y satisfactores de comunicación mediante el uso 

apropiado de recursos disponibles, y que desarrolla su capacidad para 

operar educativamente la comunicación, o en otras palabras, para 

hacer participar a los sujetos sociales, consciente e intencionadamente, 

en la transformación de sus condiciones concretas de existencia 

mediante la apropiación crítica de sus prácticas por la vía de la 

comunicación”(Fuentes Navarro, 2001, pp 122). 

 

                                                 
6
CAREY, James W. (1989), “Communication al Culture, Essays on media and society”, New York. 
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 Así, la comunicación como campo académico es el lugar desde el que, 

situándose en la mirada de ese otro que conoce e interpreta el mundo de una 

forma particular, pueden construirse los puentes que acerquen universos 

aparentemente distantes: el del científico y el del empírico, que necesita 

comprender este conocimiento para entender el mundo en que vive, la tecnología 

que lo rodea, así como los riesgos y beneficios que conllevan los avances en 

ciencia y tecnología, pero además, las formas contemporáneas de expresión, de 

representación y de reproducción de la realidad.(Ballester, 2012, pp 20 - 30) 

 

La comprensión de esta perspectiva implica entonces pensar cuál es el  nodo 

central que hace que la Comunicación sea campo y a la vez pregunta en la 

contemporaneidad en la que se desarrolla esta sociedad. El nodo de discusión es 

la interacción, pero ya no comprendida como un proceso de intercambio, sino 

como la complejidad de la conformación de sentido de los grupos humanos. 

 

Esta complejidad es la pregunta que desde la finalización de la segunda guerra 

mundial se ha establecido como la columna vertebral de los estudios en 

Comunicación. La complejidad ha sido abordada desde la perspectiva de las 

teorías de la Comunicación, desde los modelos de comunicación, desde los 

teóricos de la Comunicación y desde las perspectivas y travesías de ésta, pero, 

una de las características que más se destacan de esta búsqueda es la propuesta 

adelantada desde América Latina. 

 

La recepción como pregunta fundamental ha sido discutida en el continente 

porque la posición académica de una mirada crítica al emisor, al mensaje, al 

código y al canal ha sido en gran parte respondida desde las escuelas europeas y 

norteamericanas. 

 

Por el contrario, la pregunta a propósito de la recepción da paso al desarrollo 

epistemológico e interdisciplinar que puede hacerse desde y en la Comunicación 
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como fenómeno de recepción, así como las formas de apropiación de la 

información que circula a través de los medios y de cómo ésta tiene una influencia 

real sobre los públicos (MATÍN-BARBERO, 1.990). 

 

Por lo anterior, el escenario para pensar la Comunicación  y su currículo ideal, es 

hoy el de la ampliación de los espacios de reflexión desde otras ópticas diferentes 

a los medios masivos de comunicación así como desde la conformación del lugar 

social que desde los medios se construye respondiendo al imaginario de sociedad. 
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