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Ensayo

Las Facultades de Comunicación y Periodismo de
Colombia: entre las incertidumbres de la cientificidad

y la claridad de las prácticas*
Antonio Roveda Hoyos1

Communication and journalism schools in Colombia. Between scientific uncertainties and the clarity of
the practices
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Resumen

Las facultades de Comunicación y Periodismo de
Colombia deben continuar con la reflexión nacional
sobre “el estatuto epistemológico” de la profesión,
revisando las prácticas pedagógicas, los campos y
áreas de formación, que desde lo básico privilegia
la academia colombiana, y la formación en Com-
petencias Académicas, entre otros temas. Esta la-
bor implica la conformación de grupos de investi-
gación interdisciplinarios y regionalizados; de líneas
de investigación conjuntas, publicaciones, eventos
de orden académico y, especialmente, un plan na-
cional de desarrollo y de capacitación permanente
a los docentes de las facultades y programas en
comunicación y periodismo, como los grandes ac-
tores, impulsadores y multiplicadores del debate
nacional.

Palabras clave: Comunicación. Periodismo. Co-
lombia. Competencias.  Formación. Perfil profesional

Abstract

The communication and journalism schools in Co-
lombia must go on in their national reflection
concerning the epistemological status of the
profession, checking their pedagogical practices,
he fields and the formation areas basically privileged
by the Colombian academies and the formation on
academic competences, among other topics. This
work implies the organization of interdisciplinary and
inters regionalized research groups, of joint
research lines, publications, academic events and,
specially, a national development plan of continued
formation for the faculty from the academic programs
on communication and journalism, as protagonists,
boosters and multipliers of this national debate.

Key words: Communication. Journalism. Colom-
bia. Competences. Professional profile. 

El 16 de diciembre del año 2003, la Asociación
Colombiana de Facultades y Programas Univer-
sitarios en Comunicación e Información,
AFACOM, presentó ante el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES,
previa convocatoria nacional, la propuesta para
el Diseño y Elaboración de los Exámenes de
Calidad de la Educación Superior (ECAES) para
los programas profesionales en Comunicación e

Información de Colombia. Proyecto que supuso,
con la comunidad académica nacional, una re-
flexión previa, conjunta y básica de lo que signi-
fica formar en comunicación social-periodismo,
y pensar, además, qué se entiende por comuni-
cación desde las aulas colombianas y cuáles son
las temáticas fundamentales y pertinentes en el
campo científico y profesional.
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Sin duda la labor no fue fácil, aunque el interés y
el nivel de convocatoria nacional fue casi total.
Participaron en el trabajo, y en promedio gene-
ral, más de 250 docentes del país, pertenecien-
tes a todas las áreas de formación que tradicio-
nalmente han constituido los planes de estudio
de las facultades de comunicación y periodismo
de Colombia. Estos docentes fueron los repre-
sentantes de 48 instituciones de educación su-
perior, de más de 60 programas académicos pro-
fesionales en pregrado que imparten estudios en
comunicación y periodismo. Además estuvieron
incluidos en el proyecto expertos conceptuales,
temáticos, investigadores, coordinadores y más
de cincuenta decanos y directores de facultades
y programas universitarios en comunicación so-
cial-periodismo, durante diez meses de trabajo y
por las distintas regiones de Colombia en donde
se concentran el mayor número de programas
académicos en comunicación y periodismo.1

El proyecto como tal, aprobado para su ejecu-
ción, fue un extraordinario pretexto de reflexión
académica nacional sobre la formación en co-
municación, e implicó el desarrollo de varias eta-
pas previas al diseño de la primera evaluación
masiva en iberoamérica sobre Competencias
Académicas, para estudiantes de último año de
los programas profesionales en comunicación y
periodismo.

El debate nacional inició con una pregunta fun-
damental para todas las escuelas de comunica-
ción del país que, implicaba en lo suyo, contar
con la claridad necesaria antes de aventurarnos
a evaluar los procesos de formación de una ca-
rrera (disciplina, ciencia, arte u oficio) que tan
sólo estaba definida desde sus campos de prác-
tica y, tímidamente, desde una formación en in-
vestigación muy débil y precaria en relación con
la cultura y la ciencia.

La primera fase supuso entrar en el debate sobre
el “objeto de estudio” de la comunicación o su
aproximación a un estatuto epistemológico
interdisciplinario, que nos identificara en lo fun-
damental y validara las maravillosas diferencias
conceptuales y temáticas que hoy nos constitu-
yen. Esta condición era indispensable, dado que
no podríamos evaluar la formación en comunica-
ción, por cuanto las versiones conceptuales de
la misma eran tan dispares y disímiles desde la
academia, que la idea central del saber como tal

se confundía y desdibujaba con la práctica mis-
ma de la profesión.

La tarea inicial fue entonces la de encontrar una
referencia internacional de la formación profesio-
nal, entendiendo entonces la comunicación como
un campo transdisciplinar, atravesado y nutrido
por los estudios culturales y sociales, y por to-
dos y cada uno de los valiosos aportes que des-
de la antropología, la psicología, la sociología y
la lingüística, especialmente, han contribuido a
conformar el debate sobre comunicación en el
mundo.

Posteriormente, la comunidad académica nacio-
nal redescubrió las distintas visiones y objetos
de estudio en la historia del pensamiento
comunicacional; ello implicó un revisión de las
escuelas, autores y modelos de la comunicación
e información, su real impacto en nuestros pla-
nes de estudio y la explicación de las marcadas
diferencias y tendencias en los currículos y en la
investigación en los programas profesionales en
comunicación social y periodismo. Mención es-
pecial tuvo (y tiene) los estudios socioculturales
en comunicación y la perspectiva latinoamerica-
na, que desde hace un par de décadas viene
imprimiendo un rasgo particular al fenómeno.

La caracterización de la formación de tipo
generalista, las especificaciones y condiciones
más distintivas, las etapas de constitución del
campo académico y de formación en comunica-
ción en América Latina y Colombia fueron, igual-
mente, materia de estudio y de debate dentro de
este primera etapa del proyecto de evaluación
por Competencias Académicas.

Es importante anotar que algunas facultades y
programas solicitaron incluir al debate sobre el
“objeto de estudio de la comunicación”, los apor-
tes reales que desde el periodismo y el desarro-
llo de la opinión pública en Colombia han apor-
tando a la formación en comunicación. Para va-
rias instituciones no es muy visible el debate entre
comunicación y periodismo, y la brecha entre
ciencia y práctica profesional, para el caso, está
perfectamente recortada y resuelta cuando hoy
es entendida la formación de comunicador como
la profesión de los “grandes narradores” de la
contemporaneidad.



72 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN - VOL. 2 No. 2

Igualmente, y por primera vez, se reconoció un
“estado del arte” en el registro, estructura, deno-
minaciones, concepciones y perfiles de la for-
mación en comunicación social y periodismo de
Colombia. Este mapa general permitió agrupar
varios trabajos e investigaciones que desde las
distintas regiones se venían adelantado, y con-
formar una base central de información completa
y comparada sobre las facultades y las áreas de
formación en el país.2,3

En el campo epistemológico, la comunidad aca-
démica del país logró un re-conocimiento casi
general de la Comunicación Social y del Perio-
dismo como campos de conocimiento y de for-
mación amplios, transdisciplinarios y en dinámi-
ca permanente; que implican, a su vez, tanto la
investigación, producción y comprobación cien-
tífica del saber, ligado a la cultura, como la for-
mación de profesionales que respondan a las
necesidades de la sociedad.

La conclusión sobre la postura conceptual que
hoy “guía” las aproximaciones y sentidos bási-
cos de la comunicación social y el periodismo
en Colombia, sería: ... comunicar significa nego-
ciar significados. El “compartir y negociar” signi-
ficados está mediado por los conflictos, por las
múltiples comprensiones del mundo, por los enig-
mas, los secretos, la polisemia y las ambigüe-
dades de las que está repleta la experiencia hu-
mana. La comunicación es un asunto de
interlocución conflictiva de sentido en contextos
determinados, y por su práctica pasan las identi-
dades regionales y locales, las diferencias cultu-
rales, sociales, políticas, estéticas y éticas de
los individuos y las sociedades…4 la Comunica-
ción y el Periodismo son además, campos de
formación de profesionales universitarios, enten-
diendo que «un profesional es la persona que
desarrolla una competencia práctica que le per-
mite desempeñarse como un experto en su cam-
po, sobre todo, en aquellas áreas más comple-
jas y sofisticadas donde lo que se premia es la
capacidad de innovación».5

Podríamos entonces señalar que las facultades
y programas universitarios en Comunicación y
Periodismo del país han sabido articular, en ge-
neral, y dentro de sus estructuras curriculares,
la formación combinada en los campos científi-
cos e investigativos de la comunicación (desde
los cursos en teorías de la comunicación, en

conocimientos básicos en ciencias sociales y
humanas, y desde los distintos enfoques y mé-
todos de investigación) con los saberes y habili-
dades prácticas que constituyen la actividad mis-
ma de la profesión y del ejercicio periodístico.

Este “modelo” de trabajo o de diseño de las es-
tructuras curriculares, en donde existe un por-
centaje definido para los conocimientos en los
fundamentos conceptuales de la ciencia o la dis-
ciplina; y otros, destinados a la práctica misma
de la profesión, es el mismo que ha ocurrido en
casi la totalidad de los programas en América
Latina. Sin embargo, una visión más ligadas a la
poli-inter y transdisciplinariedad del conocimien-
to – es decir, más compleja –, en donde se hace
hoy mayor énfasis en una formación humanística
integrada y, a su vez, se buscan identificar los
niveles de desarrollo en competencias
(comunicativas, cognitivas, axiológicas y
socioafectivas) ha aparecido como un nuevo es-
cenario de la formación académica profesional
en comunicación y periodismo de Colombia.

Proceso que a su vez ha venido acompañado de
una fuerte tendencia a la internacionalización de
los currículos en comunicación; de una alta de-
manda de la movilidad académica, de la flexibili-
dad y autonomía, por parte de los estudiantes
como actores principales de su ciclo de forma-
ción. También del aumento y reconocimiento de
líneas y grupos de investigación, de una defini-
ción y ampliación de los campos y prácticas y
de la incorporación a las facultades de importan-
tes centros de producción en medios, articula-
dos a la producción y realización local, regional
y nacional. Hoy la formación en comunicación y
periodismo en Colombia está más permeada de
país, de contexto, de glolocalización...

Facultades, áreas y perfiles
profesionales

En Colombia existen actualmente 48 institucio-
nes de educación superior, entre públicas y pri-
vadas, que ofrecen 72 programas académicos
profesionales relacionados con la comunicación
social, el periodismo y los medios. Igualmente,
figuran 17 institutos técnicos y tecnológicos que
cuentan con programas en locución y produc-
ción en radio y televisión, entre otros. Actualmente
40 universidades, con programas profesionales
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en comunicación y periodismo, se encuentran
afiliadas a la Asociación Colombiana de Fa-
cultades y Programas Universitarios en Co-
municación e Información - AFACOM.

Es importante anotar que la legislación básica
que regula los estudios profesionales en comu-
nicación social y periodismo en Colombia fue ela-
borada por AFACOM, dentro de una debate y
construcción conjunta, y posteriormente fue apro-
bada por las instancias legales del Estado co-
lombiano. Dicha legislación permitió acuerdos
mínimos en las áreas de formación, en las com-
petencias académicas a desarrollar en los estu-
diantes y en los aspectos fundamentales que
debe cumplir un programa profesional en este
campo para aprobar su creación y funcionamien-
to académico. Hoy, en términos generales, los
planes de estudio en Comunicación se
estructuran en dos grandes núcleos.6,7

Por un lado, se encuentra el Área de Forma-
ción Básica, que incluye los conocimientos y
prácticas necesarios para la fundamentación del
campo de la comunicación y su relación con otras
disciplinas. Constituyen experiencias y activida-
des de enseñanza y aprendizaje que posibilitan
al estudiante la apropiación de conocimientos y
conceptos básicos, así como de las competen-
cias y destrezas que definen de manera especí-
fica y esencial la formación en una disciplina o
profesión y le permiten al egresado ser reconoci-
do como un miembro de la respectiva comuni-
dad académica o profesional. Comprende a su
interior la formación sociohumanística y la pura-
mente conceptual de la profesión.

Y por el otro, el Área de Formación Específica
o profesional que está directamente relacionada
con la apropiación y aplicación de conocimien-
tos en un campo o énfasis específico, dentro de
la misma área de conocimiento de la carrera que
cursa el estudiante, lo que le permite profundizar
en el conocimiento y el desarrollo de habilidades
y destrezas en una actividad específica de ejer-
cicio profesional del Comunicador Social o del
Periodista. Comprende a su vez la formación en
cuatro subáreas: Manejo de expresión, investi-
gación, gestión y manejo del recurso tecnológico.6

En los currículos, igualmente, se expresan las
siguientes áreas, énfasis o campos profesiona-
les de formación: Comunicadores Sociales-Pe-

riodistas; Organizacionales o Corporativos;
Comunicadores en Producción Audiovisual;
Comunicadores Publicistas; Comunicadores para
el Desarrollo; Comunicadores Educativos;
Comunicadores Productores para Medios y
Comunicadores Productores Editoriales.

El debate sobre la formación en
Competencias Académicas

El objetivo central del Proyecto ECAES en Co-
municación e Información fue la elaboración de
una prueba que lograra comprobar el grado de
desarrollo de las competencias académicas de
los estudiantes de último año de los programas
profesionales en comunicación y periodismo.

Para llegar a construir la prueba misma, implicó,
entre otros muchos pasos, el diseño y concre-
ción de un Thesaurus que nos permitiera reco-
nocer cuáles eran los temas centrales que la
comunidad académica nacional consideraba bá-
sicos y fundamentales en la formación de los
estudiantes de comunicación y periodismo de
Colombia y, en consecuencia, los que serían
objeto de la evaluación de acuerdo a lo que indi-
ca el Decreto 937 en relación a las áreas del
conocimiento.

Posteriormente, habría que explorar las temáti-
cas comunes, los autores, tendencias, visiones,
escuelas, perspectivas y prácticas pedagógicas
de las escuelas de comunicación y de periodis-
mo, a fin de acercarnos un core currículum. Y,
finalmente, entrar en el debate nacional sobre el
concepto de Competencia Académica.

Por franca ausencia de una reflexión general so-
bre el asunto, las facultades y programas en co-
municación y periodismo nos plegamos al dis-
curso ya elaborado por el Estado colombiano
sobre la formación y evaluación de las Compe-
tencias Académicas en sus tres dimensiones
básicas: Interpretativa, Argumentativa y
Propositiva.8

Hoy las facultades y programas profesionales han
entrado en una importante dinámica de evalua-
ción y reconfiguración de su práctica pedagógi-
ca, de su visión y perspectiva conceptual y de
sus aportes e integración a la “cultura local y
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nacional”.  Seguimos en el debate entre la
cientificidad o no del fenómeno de la comunica-
ción, por los menos desde las aulas; pero, a su
vez, hemos concertado y perfilado con mayor
acierto y amplitud las prácticas y los campos
profesionales. Hoy parecería mucho más claro
para la comunidad académica que el ejercicio
profesional de la comunicación no implica, nece-
sariamente, el trabajo en medios y en periodis-
mo. Los campos profesionales se han
diversificado y los nichos de desarrollo profesio-
nal han encontrado otras vertientes y enormes
posibilidades en la investigación cultural, en la
gestión, planeación, diseño y evaluación de pro-
yectos en comunicación.

El gran reto entonces para las facultades con-
siste en continuar la reflexión nacional sobre “el
estatuto epistemológico” de la profesión; en revi-
sar las prácticas pedagógicas, los campos y
áreas de formación, que desde lo básico privile-
gia la academia colombiana, y la formación en
Competencias Académicas, entre otros temas.
Esta labor implica la conformación de grupos de
investigación interdisciplinarios y regionalizados;
de líneas de investigación conjuntas, publicacio-
nes, eventos de orden académico y, especial-
mente, un plan nacional de desarrollo y de capa-
citación permanente a los docentes de las facul-
tades y programas en comunicación y periodis-
mo, como los grandes actores, impulsadores y
multiplicadores del debate nacional.
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