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Hay mucho que decir sobre la historia de las escuelas de comu- vi
nicación, diversos análisis que completar y actualizar, y un sinnúmero e!
de acciones pendientes que emprender. Hay ya una buena ,::antidad d
de estudios sobre el tema, de juicIos y diagnósticos, de proyectos y n
experiencias, acumulados a lo largo de los al10S. Sería muy bueno queestudiantes y profesores, investigadores y egresados, directivos y, so- e

bre todo, planificador~s, leyeran y discutieran todos estos estudios SI
para que, desde sus respectivas posiciones, aportaran mayor claridad

11
a la hasta hoy alcanzada sobre este farragoso canlpo en llue nos mo-

r
vemos. [

Con respecto a la historia y la estructura de las escuelas de co- (
municación no pretendo aquí, pues, sino remitir a los intr:resados a la ' 1

bibliografía disponible, de entre la cual recomiendo especialmente los c
textos citados en el anexo de este trabajo. Pero será imprescindible
referir a ciertas características de las instituciones y de los procesos
de formación de comunicadores para abordar el tema que nos ocupa:
el de los productos de esas instituciones y de esos procesos, los suje-
tos formados, los comunicadores universitarios, desde el punto de vis-
ta de las prácticas profesionales.

Sobre este asunto, desgraciadamente, se dispone de muy pocos
estudios sistemáticos eh r..léxico, menos aún que sobre las escueJas.
Paradójicalnente, esta misma escasez de estudios sobre las prácticas
profesionales de los comunicadores universitarios refleja uno de los
problemas fundamentales de las instituciones educativas: al no reali-
zar seguimientos de sus egresados, carecen de una información esen-
cial para revisar y transformar sus diseños y prácticas curriculares. Di-
fícilmente puede planificarse y orientarse adecuadamente la actividad
educativa sin un conocimiento sólido de lo que produce, sin evalu.a-
ción de &lS resultados.

La inquietud tan común entre estudiantes ~obre el futuro desa-
rrollo profesional es absolu tanlente legítima; pero sin información
amplia y orientación auténtica de los profesores, puede conducir, co-
mo de hecho sucede en muchísimos casos, a la alimentación de falsas
esperanzas, a la pasividad conformista, y a la deformación de la ima-
gen que el comunicador profesional proyecta socialmente.

Esta desorientación cunde también entre los propios egresados,
que cada día encuentran mayor dificultad para ubicar socialmente la
profesión en que pre-tenden inscribir sus prácticas concretas, y que, a
través de la debilidad y dispersión de las asociaciones profesionales,
se des dibuja como estructura social. Porque como ha escrito Pablo
Latapí, "una profesión -cualquiera- no es la prestación de un ser-
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~sados no encuentran empleo porque no son capaces de desempe- te
ltarlo ,con eficiencia. Esta postura me parece inaceptable por reduc- te
cionista, aún concediendo que muchos egresados no están capacita- p1
dos mínimameri'te para ocupar un puesto en los medios, porque supo- le
ne que la formación universitaria es una habilitación técnica y nada b,
más, y también porque implica que sólo en los grandes medios se tJ
puede practicar dignamente la profesión. Lo grave es que estos su- ti
puestos se sustenten en las universidades y formen parte de los proce- g
sos formativos de muchos alumnos. a

Desde hace muchos años, un buen número de egresados de Cien- 11
cias de la Comunicación ha abierto campos de acción profesional en (
organizaciones e instituciones, tanto del sector privado como del pú- j
blico y el social. No sólo en las oficinas de prensa, relaciones públi-
cas o en las llamadas de comunicación social se desarrollan prácticas ~
profesionales de comunicadores, sino también en las áreas de recursos (
humanos, capacitación y adiestramiento de personal, comunicaciones ]
internas, promoción social y seguridad industrial. Aquí la reducción
imperante es la promovida por la ideología empresarial, aquella que
concibe la comunicación únicamente como instrumento de domina-
ción y técnica para eficientar la explotación del trabajo. Nuevamen-
te, es.lamentable constatar la presencia operante de esta reducción al
interior de las propias escuelas.

Por otra parte, la enorme expansión de los estudios formales de

,comuniCación ha contribuido al desarrollo de otro tipo de prácticas
profesionales: aquellas que se ubican en ámbitos educativos. Hay que
hablar aquí no sólo de la docencia en las mismas escuelas de comuni-

cación, cuyos requerimientos numéricos son importantes, por no en-
trar ahora a los cualitativos, sino de la investigación, de la planifica- .
ción educativa, de la educación popular; es decir, de todas aquellas

prácticas que formal, informal y no-formalmente implican el ejercicio
de mode19S de comunicación educativa. Para ser fiel con el esquema,
he .de redlazar la reducción que suele hacerse de este campo a la me-
ra docencIa, ~a1 considerada como una forma de subempleo, y a la
producción de materiales de apoyo didáctico, reducciones desafortu-
nadamente también asumidas en muchas escuelas. (Fuentes, 1985).

Al sintetizar en estos tres campos -el de la produc~n de'men-
sajes, el institucional y el de la educación- las prác~icas profesiona-
les de los comunicadores sociales, trato de construiJ" categorías qUt;
den cuenta de los ejercicios concretos que desempeñan de hecho los
egresados, no plantear ideales de nin~n tipo. Dent,ro' de cada uno de
estos campos propuestos se ubican prácticas decadentes, predominan-
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siempre determinados por el logro de objetivos de eficiencia en l?~ cado], 
sistemas. Uesde los programas de inducci()n, capacitación y adiestra- ' aplic:l

miento de personal en empresas transnacionales hasta las campañas situa
de propaganda y adoctrinamiento ideológico en partidos políticos, ción
pasando por organizaciones de colonos, campesinos, obreros o em. .estri: 
pleados, la comunicación se administra como un recurso de valor re- titu<

r conocido en mayor o menor medida, pero siempre dependiente de Las
otras esferas. Las necesidades de comunicación se ven así instrumen- tiva
talizadas en su atención por las necesidades de reproducción de la ins- fon
titución, y mediatizadas por los objetivos de ésta. Sobre todo en las prál
organizaciones populares, y en las instituciones públicas y privadas de ma
magnitud intermedia, sigue abierta la demanda de comunicadores há- prc
biles para diagnosticar y diseñar procesos y sistemas de comunicación roa
pe!sonal y grupal, aunque también interinstitucional y social.

El campo de las prácticas de educación es el que con mayor cla- las
ridad se muestra vinculado a valores democráticos, humanistas y -en xi(
su sentido general- comunicacionales. Cuando el com',lnicador in- co
terviene en procesos educativos, sobre todo los que se establecen so- N]
bre un esquema participativo y horizontal, practica un paradignIa la!
que relaciona a la comunicación con la adquisición y la construcci()n y
del conocimiento, con la apropiación y la generalización de la cultu- le
ra, con los elementos constitutivos de la socialización del saber y dI
del hacer; es decir, con necesidades humanas y sociales fundamenta- d
les. Este tipo de prácticas es difícil de definir en términos profesiona-
les porque se superpone a otros enfoques disciplinarios, pero -quitan- e
do tal vez las formas más tradicionales de docencia- en este campo F
se ubican sin duda las prácticas comunicacionales más prometedoras \J
socioprofesionalmente, quede1?erán desarrollarse en el futuro próxi- 1:
mo sobre la recuperación crítica de las experiencias en proceso. Me (
atrevo a decir que si la co~ünicación qperada por profesionales uni- I
versitarios ha de tener al~na p6si~ilíd;ad de contribuir a la transfor-" .
macion estructural y a la superación de' ~~crisis que padece nuestra
soci.edad, ésta se encuentra en p.ráctié~'s educativas como las que ya
realIzan algunos egresados de algunas escuelas de comunicación.

Obviamente, al exponer uhpanoraril.;i tan generalizante y sinte-
tizar en tres los modelos de práctica~.pr6fesionales de los comunica-
dores, no pretendo hacer creer que el ejercicio profesional de cada
egr,esado se ajusta mecánicamente a uno de los modelos o que éstos
son, en concreto, mutuamente excluyentes. Por el contrario, creo
que estas categorías hipotéticas pueden a}"Udar a ubicar sistemática-
m ente la enorme variedad de prácticas desempeñadas por los comuni-
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pecto, hay por lo menos dos criterios que guían nuestro análisis: to- oct
mamos por supuesto que las prácticas profesionales no están deter- vid
minadas directamente por la formación universitaria cursada, y que evi,
las prácticas profesionales no pueden entenderse cabalmente limitan- de~
do el análisis a las condiciones del llamado mercado de trabajo. tár

Es1;aS ,dos afirmaciones contradicen lo que suele pensarse: por lo ?p
general, a.t¡mdo un egresado se siente insatisfecho por su experiencia id(
en el campo laboral, proyecta la responsabilidad de lo que considera SU]
su fracaso a la universidad donde estudió. CuaIldo la insatisfacción es de
económica, se dice que "la carrera no sirve"; cuando es de reconoci- cii
miento, q~e la universidad no proporcionó los elementos necesarios; sic
cuando es de tr~scendencia social, que fue un engailo el que lo hizo id,
cursar tales estudios. Desde que muchos estudiantes deciden inscribir- ce
se en una determinada licenciatura en cierta universidad, sus expecta- te
tivas se orientan a recibir, más que a producir una profesión, y esta
actitud se manti\.ne, independientemente de la calidad de la enseñan- pl
za universitaria ofrecida. Creyendo que estudiando tal cosa en tal ins- ti:
titución se adquiere automáticamente tal posición profesional, el es- UJ
tudiante elude su responsabilidad: de esa manera, si sus expectativas ri
se ven frustradas, la culpa es de la escuela; pero si son alcanzadas, el (;j
mérito es propio o no hay ningún mérito. ti

Como consecuencia de esta creencia, muy extendida y desgra- n
ciadamente fomentada por algunas instituciones, hay una preocup{ q
ción excesiva por el mercado de trabajo. Se olvida que, en cualquier SI
profesión u oficio, no hay plazas creadas esperando la formación de n
quien las va a ocupar, sino que éstas se crean porque hay quien las q
ocupe, porque hay quien justifica con su práctica que se le contrate, c
en unas u otras condiciones, y se le pague un salario y se le dé un s
reconocimiento, mayores o menores, por su trabajo. La práctica ti e- e
ne que ver más con la capacidad de satisfacer necesidades sociales que (

con.!ahabilidad para ocupar una plaza laboral. --
En este senti-cro:-la ~áción universitaria de un comunicador

tiene en el fondo dos condiciones, se reconozcan o no: primero, que
es mucho más importante la autoformación del sujeto que la repro-
ducción de contenidos; y segundo, que la formación universitaria no
puede estar sujeta a los caprichos de los agentes sociales que contro-
lan los mercados de trabajo, que además, cambian de acuerdo a las
circunstancias de evolución, estructural y coyuntural de la sociedad.

.Por ello en las condiciones actuales de crisis, es de particular
importancia revisar a fondo las condiciones en que se ha venido tra-
bajando en las escuelas de comunicación y las contribuciones que
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