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MARCIAL MURCIANO

La doble tradición en la ense-
ñanza del periodismo.–La en-
señanza del periodismo en Es-
paña dispone de una dilatada

historia. Estos estudios aparecen do-
cumentados por primera vez en Sala-
manca hace ahora cerca de 120 años.
En efecto, en 1887 el catedrático sal-
mantino Fernando Araujo fue el im-
pulsor de uno de los primeros cursos
universitarios de periodismo en nues-
tro país.

Araujo es en este sentido continua-
dor de una tradición universitaria eu-
ropea interesada por la prensa como
un nuevo fenómeno social y desarro-

llada desde finales del siglo XVII en
diversos países, aunque singularmen-
te en Alemania. Una rama de esta tem-
prana preocupación por la prensa y
el periodismo se fundamentó en el es-
tudio de sus vertientes históricas, ju-
rídicas, retóricas y teológicas.

Otra rama, más cercana a la ense-
ñanza de la profesión, la encontra-
mos también establecida en la univer-
sidad alemana desde la segunda mi-
tad del siglo XVIII. Estas dos referen-
cias nos permiten confirmar la exis-
tencia de una larga tradición en la uni-
versidad europea, preocupada al mis-
mo tiempo por la investigación y la

La enseñanza 
del periodismo, nuevos
desafíos internos 
y externos
No bastará con una sólida formación teórica, científica y práctica,
sino que será necesario ampliar constantemente este
conocimiento con el análisis continuo de casos prácticos.
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de Comunicación/Información (Marcial.Murciano@uab.es)



90—CUADERNOS DE PERIODISTAS, DICIEMBRE DE 2005

��� La enseñanza del periodismo

enseñanza del periodis-
mo y de la que no es aje-
na nuestro país. Fernan-
do Araujo y su experien-
cia salmantina son la evi-
dencia española de esta
misma tradición.

Por otra parte, en la
primera mitad del siglo
pasado emergió con fuer-
za una nueva corriente
en la formación de pro-
fesionales, la desarrollada
por las escuelas de perio-
dismo norteamericanas,
vinculadas también des-
de sus inicios a la univer-
sidad. La Escuela de Pe-
riodismo de la Universi-
dad de Columbia, impul-
sada desde 1903 por Joseph
Pulitzer, es el ejemplo
más representativo. Sus
objetivos eran claros y ex-
plícitos desde sus inicios:
contribuir a formar me-
jores periodistas, para que pudieran
hacer mejores periódicos y un mejor
público lector.

En el programa de enseñanza del
Periodismo que inaugura Pulitzer, las
escuelas eran consideradas un primer
paso hacia su integración completa
en la universidad. Una vez consolida-
dos los estudios y delimitadas sus dis-
ciplinas la formación de periodistas
debería establecerse en una moderna
facultad universitaria como las de De-
recho o Medicina.

Esta corriente fue la
que orientó el conocido
proyecto fundacional del
director del diario El De-
bate de Madrid, Ángel He-
rrera, al crear la primera
escuela profesional de pe-
riodismo en 1926. Toda
nuestra posterior tradi-
ción de escuelas de perio-
dismo está basada en es-
ta experiencia, tanto las
que promueven los estu-
dios intensivos de un año
de duración, como las
que preconizan estudios
más largos de hasta cin-
co años, para candidatos
con una formación bási-
ca preuniversitaria.

Como es conocido, la
Guerra Civil española
truncó el desarrollo natu-
ral de esta innovadora ex-
periencia en la forma-
ción de periodistas en

nuestro país. Una enseñanza preocu-
pada sobre todo por la adquisición
del dominio profesional en los cono-
cimientos y técnicas del reporteris-
mo, que se articulaban entonces en
los tres pilares delimitados por la re-
dacción, la imprenta y la administra-
ción del periódico.

La experiencia posterior de las es-
cuelas oficiales de periodismo, inicia-
da en 1940, desnaturalizó las poten-
cialidades del modelo norteamerica-
no, al someterlo a un férreo control

El franquismo
desnaturalizó 
el modelo 
de escuela 
de periodismo
que Ángel Herrera
copió de Pulitzer.
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ideológico autoritario, presente tan-
to en los procesos de selección del
alumnado como en los contenidos y
en los docentes que los impartían.

Aún considerando la diversidad y
el interés de las experiencias de estas
escuelas, y las posteriores impulsadas
por la Iglesia Católica, y también su
importancia, por el número de pro-
fesionales que llegaron a formar, es-
te modelo estaba totalmente agotado
a finales de la década de los sesenta.
Tanto por lo que se refiere a sus pro-
gramas de estudios y a sus docentes,
como a las infraestructuras que uti-
lizaba y las materias que se impartí-
an en los centros de enseñanza.

La Ley General de Educación de
1970 abrió un nuevo escenario para
la formación, al disponer que los es-
tudios de periodismo se instalaran de-
finitivamente en el sistema universi-
tario, entroncando de esta forma con
la temprana tradición europea de in-
vestigación y formación, y la más mo-
derna norteamericana, instalada ya en
los departamentos de las universida-
des. Estos nuevos estudios universita-
rios se iniciaron en 1971, en Barcelo-
na, Madrid y Pamplona, otorgando el
carácter de licenciados universitarios
a los nuevos profesionales. De esta
manera, sorprendentemente, los es-
tudios de periodismo en España se
avanzaban en dos décadas a un mo-
delo que después se iría consolidan-
do por todo el continente, puesto que
a la vigorosa tradición de las escue-
las profesionales europeas todavía le

quedaban varias etapas por recorrer
hasta su declive final en la década de
los noventa.

Las facultades de Ciencias de la In-
formación/Comunicación.–Instalada
la formación de periodistas en la uni-
versidad española a principios de los
setenta, su primer recorrido no fue
fácil ni falto de controversia. La es-
tructura de los estudios se articuló
inicialmente en tres ciclos aparente-
mente bien diferenciados: la diploma-
tura, que daba acceso al trabajo de re-
dactor; la licenciatura, que daba una
formación más amplia y con una es-
tructura universitaria de ciclo largo;
y el doctorado, necesario para acce-
der a la docencia y a la investigación
en el campo de la comunicación. Sin
embargo, el delicado ensamblaje en-
tre los dos primeros ciclos no llegó
nunca a realizarse en los diferentes
planes de estudio que se sucedieron
a lo largo de más de una década.

En efecto, el primero de estos ci-
clos, la diplomatura, nunca consiguió
desarrollarse, debido a su escasa iden-
tidad profesional y a la ausencia del
carácter especializado de las discipli-
nas impartidas. Durante los tres pri-
meros años se impartían preferente-
mente asignaturas de carácter gene-
ral y con una perspectiva amplia (Len-
gua, Historia, Literatura, Política, etc.)
junto a otras más específicas aunque
minoritarias (Redacción periodística,
Teoría de la comunicación, Derecho
de la información, etc.) En consecuen-
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cia el título de diploma-
do y su cometido profe-
sional nunca llegó a ma-
terializarse ni a ser regu-
lado.

Durante un primer
período, los planes de es-
tudios fluctuaron en di-
versas direcciones, inten-
tando dar siempre una
respuesta coherente a su
doble naturaleza profe-
sional y universitaria. En
general, durante los tres
primeros años se impar-
tieron disciplinas genera-
listas, tal como ya se ha
comentado, con el obje-
tivo de consolidar una
formación cultural, basa-
da en la tradición univer-
sitaria internacional. Mien-
tras que en los dos últi-
mos se adquirían conoci-
mientos más centrados
en la profesión periodís-
tica y la práctica profesional.

La articulación de estos dos com-
ponentes de los estudios produjo bas-
tante inestabilidad y tensiones, tanto
internas como externas. Por un lado,
la rígida y estratificada cultura admi-
nistrativa y científica de la universi-
dad tenía dificultades para asimilar
y comprender el nuevo conocimien-
to asociado al área de periodismo y
de la comunicación, así como a su pe-
dagogía profesionalizadora. Por otro,
desde el mundo de los medios de co-

municación, tampoco se
entendió con facilidad
las exigencias y virtudes
a las que debía asociarse
la nueva identidad uni-
versitaria de la profesión.
Desde este ámbito se ma-
nifestaron duras críticas
a la estructura masifica-
da y al carácter teórico y
general que iban consoli-
dando los nacientes estu-
dios universitarios. Esta
tensión produjo un largo
distanciamiento entre el
mundo académico y el
mundo profesional, que
perduró hasta bien entra-
da la década de los ochen-
ta. El acceso a la profesión
de sucesivas promociones
de licenciados universita-
rios y su llegada a los car-
gos de dirección más tar-
de, tendió puentes entre
ambos sectores. Los más-

ters profesionales impartidos duran-
te los noventa contribuyeron a crear
un clima de cooperación más estable
entre la profesión y la universidad.

Pasada por tanto una primera e
incierta etapa de rodaje de los estu-
dios, no cabe duda del gran acierto
que supuso en su momento el situar
la formación del periodismo y las de-
más profesiones de la comunicación
en los campus universitarios. La uni-
versidad permitió que los estudios pu-
dieran profundizar en el conocimien-

Hasta bien
entrados los años
ochenta la
profesión criticó
los nacientes
estudios
universitarios.
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to científico y académico de la infor-
mación y la comunicación, funda-
mentando de esta forma el cuerpo
teórico del profesional. Y este conoci-
miento profundo de los procesos en
los que se ve inserto el periodista no
debía suponer una renuncia al cono-
cimiento de la práctica profesional.
Aquellos centros que se han preocu-
pado por un mejor ensamblaje de es-
tos dos componentes de los estudios,
han sido los que han conseguido me-
jorar sustancialmente el nivel de la
formación de los profesionales del pe-
riodismo, para hacerlos mejores en
sus tareas cotidianas de elaborar la
información y de esta forma mejorar
la calidad de la información transmi-
tida al público. En definitiva, la vie-
ja aspiración que motivó a Pulitzer a
abandonar los periódicos hace un si-
glo para dedicarse a elevar la forma-
ción de los periodistas.

Durante los últimos 35 años de ex-
periencia universitaria, no cabe nin-
guna duda que la información teóri-
ca y profesional de los profesionales
de la comunicación se ha visto mejo-
rada notablemente, tanto cualitativa
como cuantitativamente, sobre todo
si la comparamos con la formación
limitada que impartían las antiguas
escuelas profesionales de nuestro pa-
ís, tan atenazadas por la larga dicta-
dura franquista.

En mi opinión, la ubicación de los
estudios de Periodismo en la univer-
sidad española ha permitido situar la
formación de los profesionales den-

tro de las corrientes más avanzadas
internacionalmente.

En definitiva, la consolidación de
los estudios universitarios permitió,
en primer lugar, el desarrollo y la fun-
damentación de las áreas científicas
inicialmente en el campo del perio-
dismo, y más adelante en las áreas del
audiovisual, de la publicidad y las re-
laciones públicas. Fue éste también,
y como se ha dicho, un conflictivo pro-
ceso, debido a la incomprensión de
diversos sectores de profesionales de
los medios y a las reticencias de la co-
munidad académica tradicional esta-
blecida en el campo de las humani-
dades y de las ciencias sociales. Esta
es hoy una situación plenamente su-
perada, debido al extraordinario pro-
greso y desarrollo que se ha produci-
do en el sector del periodismo y de la
comunicación en general y de sus pro-
fesiones (periodismo escrito, radio, te-
levisión, cine, publicidad, relaciones
públicas, documentación, multime-
dia, etc.) y también debido al conoci-
miento científico que esta nueva co-
munidad universitaria ha aportado
en materias y áreas específicas como
la periodística, la creación audiovi-
sual y publicitaria, la teoría de la co-
municación, las políticas y la estruc-
tura de la comunicación, la historia,
el derecho, la opinión pública, etc.,
entre otras muchas y desde una pers-
pectiva tanto general como especiali-
zada, por sectores y por soportes de
medios.

En segundo lugar, este proceso ha



94—CUADERNOS DE PERIODISTAS, DICIEMBRE DE 2005

��� La enseñanza del periodismo

facilitado el estableci-
miento de una genera-
ción de especialistas uni-
versitarios en periodismo
y comunicación que ha
permitido la profesiona-
lización de las carreras
docentes e investigadoras
en el ámbito de las cien-
cias de la comunicación,
debido, por un lado, a la
creciente demanda de es-
tos estudios y, por otro,
al constante proceso de
modernización y des-
arrollo del sistema de me-
dios de comunicación en
España (el avance del pe-
riodismo escrito tras la
dictadura, primero, y,
más adelante, la amplia-
ción del espectro radioe-
léctrico de las emisiones
y de las redes de difusión,
el desarrollo de la radio
en frecuencia modulada,
el desarrollo de la televisión autonó-
mica, comercial y local, la aparición
y desarrollo del fenómeno Internet y
de la comunicación electrónica, la in-
tensificación del desarrollo económi-
co en España y del incremento del
gasto publicitario, etc.).

Por último, y como resultado de
los anteriores, se ha afianzado un nú-
cleo de conocimientos académicos
teórico-prácticos y un saber hacer pro-
fesional en el periodismo y la comu-
nicación, capaz de desarrollar e im-

pulsar los modernos pro-
gramas científico-peda-
gógicos que requiere la
formación universitaria
de las titulaciones de
ciencias de la comunica-
ción. Así como también
unos modernos estable-
cimientos para la ense-
ñanza, las facultades, do-
tadas de nuevas tecnolo-
gías profesionales (aulas
informatizadas, laborato-
rios de radio y televisión,
espacios multimedia,
etc.) para realizar las ta-
reas prácticas.

En este sentido, du-
rante las últimas décadas
la formación de periodis-
tas y comunicadores ha
pasado de ofrecer some-
ros conocimientos ins-
trumentales de carácter
profesional o ‘del oficio’,
valiosos e imprescindi-

bles por supuesto, a facilitar una for-
mación más vasta y académica, fun-
damentada y complementada en co-
nocimientos ampliados sobre la na-
turaleza de los procesos de comuni-
cación, sus repercusiones e implica-
ciones públicas y sobre los contextos
sociales en los que ésta se inserta.
Aunque no dejan de existir al respec-
to percepciones críticas sobre este co-
nocimiento, por ejemplo por su ca-
rácter en ocasiones teoricista o espe-
culativo, no cabe ninguna duda que

En los últimos 35
años los estudios
universitarios 
de periodismo 
y comunicación 
han mejorado
sustancialmente.
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el camino recorrido en los últimos 35
años por los estudios universitarios
de periodismo y comunicación ha su-
puesto una mejora sustancial cuali-
tativa y cuantitativamente, en rela-
ción con la formación que impartían
las antiguas escuelas profesionales.

Desde el punto de vista de la es-
tructura pedagógica de la formación
de periodistas, ésta ha girado siem-
pre en torno a la diversidad y la cali-
dad de la enseñanza de materias en
tres grandes áreas:

1 Las disciplinas teórico-prácticas
profesionales (la redacción perio-
dística, los géneros y las especiali-
dades del periodismo, el dominio
del lenguaje en los diferentes so-
portes, la producción radiofónica
y televisiva, la creación publicita-
ria y su gestión, etc.).

2 Las disciplinas basadas en el cono-
cimiento científico de los proce-
sos de comunicación y la estruc-
tura, la historia y desarrollo de los
medios (la teoría de la comunica-
ción, la historia de las empresas de
comunicación, la creación de los
formatos comunicativos y su evo-
lución, la estructura y gestión de
los medios, etc.).

3 Las disciplinas basadas en el cono-
cimiento de los entornos sociales
en los que se desenvuelve el comu-
nicador (la política, la historia con-
temporánea, las relaciones inter-
nacionales, la economía, etc.).

Los planes de estudio en los que se ha

estructurado la formación universi-
taria del periodismo a lo largo de los
5 años de duración de la carrera, con-
templaron durante 20 años un núme-
ro reducido de materias, pocas veces
superiores a las 25 disciplinas, 5 por
año académico. Este modelo, que, tal
como se ha comentado, permitió con-
solidar el campo teórico de la comu-
nicación –su núcleo duro académico
y científico–, la profesionalización de
la enseñanza y la definición de los per-
files profesionales, fue reformado a
principios de los años noventa con
una clara voluntad de flexibilización
y modernización. Se pasó entonces
de unas pocas disciplinas, a una ofer-
ta más amplia y variada, que ha au-
mentado sensiblemente el currículo
de dichos estudios, hasta superar las
60 disciplinas que conforman actual-
mente los 4 o 5 años de carrera.

Probablemente, debido a la rigi-
dez administrativa de la universidad
española, ya comentada, y a los inte-
reses corporativos de su profesorado,
poco permeable al continuo dinamis-
mo del sector comunicativo, a las ne-
cesidades de las empresas de comu-
nicación y a la aparición de nuevas
habilidades y competencias asociadas
al cambio digital, los estudios han
permanecido en gran parte inamovi-
bles, manteniendo una enseñanza hi-
perdimensionada, fragmentada y ob-
soleta, particularmente en los aspec-
tos pedagógicos: por la multiplica-
ción, segmentación y reiteración de
los conocimientos; por la limitada for-
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mación práctica, y por su
desactualización en rela-
ción a un entorno empre-
sarial y profesional con
demandas y necesidades
diferentes a las exigidas
en un pasado inmediato.

La aparición de unos
estudios complementa-
rios de postgrado, no ha
modificado sensiblemen-
te el panorama crítico ex-
puesto.

¿Hacia un modelo inte-
grado con Europa?–Es
en este contexto, de fina-
les de los noventa, de
cierto impasse en la moder-
nización de la formación
de los periodistas en la
universidad española
que se cruza la propues-
ta de la Unión Europea
de establecer un Espacio
Europeo de Educación
Superior (EEES).

Desde finales de los ochenta diver-
sas iniciativas de movilidad para la
enseñanza universitaria se han im-
pulsado en Europa. En 1987, el pro-
grama de intercambio Erasmus; en
1989, el crédito europeo o sistema eu-
ropeo de transferencia de créditos
(ECTS) para medir con el mismo cri-
terio cualquier estudio realizado en
la Unión Europea; en 1996, los pro-
gramas Sócrates y Leonardo, etc. Du-
rante los años 1998 (Declaración de

la Sorbona, firmado por
cuatro Estados), 1999 (De-
claración de Bolonia, fir-
mada por 29) y 2000
(Consejo de Lisboa), el
proceso de integración
europea permitió que se
extendiera la conciencia
de crear un sistema ho-
mogéneo y comparable,
en el que se pudiera defi-
nir y homologar la es-
tructura de las carreras
universitarias a partir del
establecimiento de dos ci-
clos básicos: uno prime-
ro denominado de grado
(nuestra actual licencia-
tura) y otro posterior de
postgrado (para los más-
ter de especialización
profesional), al finalizar el
cual se podría defender
un trabajo de investiga-
ción doctoral que permi-
tiría conseguir el título

de doctor.
La implantación de esta estructu-

ra universitaria basada en dos ciclos,
de periodización variable, de 3 a 4
años el primero, de grado, y de 1 a 2
el segundo, de postgrado, facilitará el
reconocimiento de cualquier título
profesional en el mercado de trabajo
europeo. Los objetivos principales de
la implantación del EEES están orien-
tados a mejorar, en primer lugar, la
formación universitaria; en segundo
lugar, el acceso al empleo a una edad

El Espacio Europeo
de Educación
Superior pretende
mejorar 
la formación y
facilitar un empleo
temprano.
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temprana, y, en tercer lugar, la acre-
ditación y homologación de la cali-
dad de las enseñanzas en el espacio
europeo. Estos tres objetivos constitu-
yen la parte fundamental de lo que
se conoce como modelo europeo o
modelo Bolonia que se desea implan-
tar en un período relativamente am-
plio de tiempo, entre los años 2001 y
2010.

La definición de este nuevo mar-
co con unos parámetros objetivos y
mensurables para promocionar la
cooperación europea y la homologa-
ción de las titulaciones con criterios
y metodologías comparables, ha su-
puesto un reto y una oportunidad pa-
ra que la universidad española modi-
fique la estructura de sus titulaciones.
Después de la última reforma de
1992, cierto pesimismo se ha apode-
rado de los claustros universitarios.
En efecto, las sucesivas reformas par-
ciales de los planes de estudios dise-
ñados desde 1992 no siempre han
conseguido acertar ni en el diagnós-
tico de las insuficiencias que padecen
las titulaciones ni en las medidas pro-
puestas para su solución.

En este sentido, el modelo formu-
lado en la declaración de Bolonia per-
mite construir las nuevas titulacio-
nes europeas a partir de una metodo-
logía compartida, basada en:

1 Una enseñanza homologable y
construida a partir del crédito
ECTS, y de una docencia funda-
mentada en el proceso de apren-

dizaje práctico del alumno, en lu-
gar de apoyarse en la clase magis-
tral impartida por el profesor.

2 En la definición de unos títulos de
grado, cuyo objetivo final debería
ser la capacitación de los estudian-
tes para integrarse en un entorno
laboral dinámico y en la posibili-
dad de complementar y ampliar per-
manentemente los estudios básicos
iniciales.

3 En el establecimiento de un nú-
mero máximo de créditos por ti-
tulación, entre 180 y 240, estruc-
turados en 3 o 4 años de enseñan-
za, en lugar de los 300-330 actua-
les, que a menudo necesitan una
dedicación de más de 6 años para
ser superados.

4 Por último, en una especificación
precisa de los objetivos profesio-
nales de cada título así como de
los conocimientos, aptitudes y ha-
bilidades necesarios para su obten-
ción, con particular énfasis en los
contenidos formativos comunes
básicos y los contenidos complemen-
tarios, estos últimos establecidos
discrecionalmente por cada uni-
versidad y por las inquietudes par-
ticulares de cada alumno.

Nuevos retos para la modernización
de las facultades españolas–La Con-
ferencia de Decanos de Facultades de
Comunicación/Información asumió
el reto de realizar una propuesta con-
sensuada, dirigida a la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y
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de la Acreditación (ANE-
CA) y al Ministerio de
Educación y Ciencia
(MEC). Durante sus reu-
niones plenarias de 2001
y 2002 debatió y aprobó
la idoneidad de conside-
rar como tema principal
de su agenda de trabajo
la reforma de los planes
de estudios de Periodis-
mo y de otras titulacio-
nes de Comunicación.
Durante el año 2003 tra-
bajó en la elaboración de
un libro blanco para la
ANECA, según la metodo-
logía propuesta por el
modelo de la convergen-
cia europea impulsada
por la Declaración de Bo-
lonia.

En síntesis, este docu-
mento resume las discu-
siones realizadas por los
diferentes grupos de tra-
bajo de la Conferencia y
las decisiones tomadas
en los plenarios y propone, después
de analizar pormenorizadamente la
experiencia europea y española, la ne-
cesidad de:

DDiiffeerreenncciiaarr  llooss  eessttuuddiiooss  ddee  ccoommuunnii--
ccaacciióónn,, de acuerdo con las demandas
del mercado de trabajo en tres títu-
los profesionales finalistas:

— Graduado en Periodismo, con
el objetivo de formar a un profesio-

nal de la información en
cualquier tipo de sopor-
te mediático tradicional
o electrónico (...)

— Graduado en Co-
municación Audiovi-
sual, con el objetivo de
formar a un profesional
especializado en las labo-
res de realización-direc-
ción en los distintos me-
dios audiovisuales: cine-
matográfico, televisivo,
videográfico, publicita-
rio, radiofónico, de info-
grafía y multimedia (…).

— Graduado en Publi-
cidad y Relaciones Públi-
cas, con el objetivo de for-
mar a un profesional que
ejerce su actividad en el
ámbito de las organiza-
ciones o desde la agencia
de publicidad o bien las
relaciones públicas y simi-
lares (…).

Estructurar cada uno de
estos estudios en 240 créditos euro-
peos (ECTS), es decir, en cuatro años,
y con unos contenidos comunes pa-
ra todas las universidades de un má-
ximo del 60% de los créditos cursa-
dos. Inicialmente el MEC proponía en
el desarrollo de la LOU que los crédi-
tos comunes de una titulación fue-
ran del 75% (con posterioridad, en ju-
lio de 2005, el secretario de Estado de
Universidades, Salvador Ordóñez, ha

Los postgrados
deberán atender
las demandas
cambiantes 
en el sector 
de los medios 
de forma flexible
y progresiva.



CUADERNOS DE PERIODISTAS, DICIEMBRE DE 2005—99

reducido esta cifra hasta el 50%, pa-
ra facilitar los itinerarios individua-
les de los alumnos y la autonomía de
las universidades en la definición de
los títulos).

Si se considerara un período me-
nor de tiempo, por ejemplo el de tres
años, en los que debería incluirse un
semestre de prácticas profesionales,
éste sería totalmente insuficiente pa-
ra la adquisición de los conocimien-
tos, competencias y habilidades, tan-
to académicas como profesionales,
que los periodistas, comunicadores
audiovisuales, publicitarios y relacio-
nes públicas precisan. En la práctica
significaría un retorno a la experien-
cia o modelo de las escuelas profesio-
nales surgido hace un siglo, trayecto-
ria que es cada vez menos habitual
en la apuesta internacional por unos
estudios de periodismo y comunica-
ción incorporados a la universidad.

Posibilitar que el 40% de los crédi-
tos restantes o complementarios
(ahora el 50%) permitan a los estu-
diantes establecer libres configuracio-
nes en su currícula, como las dobles
titulaciones o las menciones, de
acuerdo con sus propias expectativas
y con las demandas externas promo-
vidas por la empresa o los entornos
mediáticos cambiantes (multimedia,
gestión del conocimiento, informa-
ción electrónica, etc.). En esta misma
línea, las universidades dispondrán
de suficiente autonomía para mejo-
rar y diferenciar estos perfiles profe-

sionales, fortaleciéndolos en huma-
nidades, ciencias sociales, ciencia y
tecnología, etc., de acuerdo con las cam-
biantes demandas del mercado labo-
ral.

La apuesta por la ampliación y la
libre configuración de la enseñanza
complementaria debe permitir algo
tan necesario en la formación de pro-
fesionales como son los intercambios
con otras universidades, nacionales o
extranjeras, a través de los variados
programas de movilidad, como el Sé-
neca (para España), el Erasmus (para
Europa) o de cualquier otro tipo (pa-
ra el resto del mundo).

Proponer que los estudios de postgra-
do en el campo de la comunicación,
salvo para los que deseen acceder al
doctorado y a la investigación, ten-
gan un neto perfil profesional. Los
postgrados deberán atender las de-
mandas cambiantes en el sector de los
medios de una forma flexible y pro-
gresiva a través de la diversidad de más-
ters estructurados académicamente
entre los 60 créditos (un año) y los 90
créditos ECTS (un año y medio o dos
años, si se contemplan las prácticas).

El programa formativo propuesto
por la Conferencia de Decanos quie-
re responder sobre todo a los retos de
un entorno profesional en profunda
transformación y al nuevo contexto
originado por la integración europea
y la competitividad global. Nuevas
materias como el inglés, entendido
como una lengua básica en el traba-
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��� La enseñanza del periodismo

jo profesional –un tema
todavía no resuelto por la
universidad– o el domi-
nio de las nuevas tecno-
logías de la información
y la convergencia digital,
constituyen en sí mismas
nuevas áreas de conoci-
miento que nos parecen
fundamentales y que se
encuentran todavía muy
alejadas de los tradicio-
nales campos del saber
humanístico y de las
ciencias sociales en los
que hasta ahora se había
basado principalmente
la formación de los pro-
fesionales del periodismo
y la comunicación.

En nuestra opinión, la
universidad y la enseñan-
za del periodismo y del
resto de las profesiones
de la comunicación debe-
rán acometer una pro-
funda revisión de las for-
mas de enseñar y trans-
mitir el conocimiento. No bastará con
una sólida formación teórica, cientí-
fica y práctica, sino que será necesa-
rio ampliar constantemente este co-
nocimiento con el análisis continuo
de casos prácticos. Para ello deberá
realizarse una reformulación del nú-
cleo básico de conocimientos teóricos
y prácticos sobre el periodismo y la
comunicación que hemos adquirido
durante las tres últimas décadas, eva-

luando críticamente la
vigencia y pertinencia de
nuestro actual dominio
del campo comunicativo
y de la dimensión socio-
cultural de la informa-
ción.

En el dominio de las
técnicas y métodos del
trabajo profesional habrá
que introducir el conoci-
miento avanzado del in-
glés y de nuevas discipli-
nas complementarias
emergentes como las re-
lacionadas con las nue-
vas tecnologías de la in-
formación y la comuni-
cación y los desafíos de la
era digital. No bastará
con un conocimiento ins-
trumental y práctico de
la tecnología, sino que se-
rá preciso comprender y
dominar sus principios
científicos, necesarios pa-
ra desarrollar e innovar
en los nuevos entornos

de la información electrónica y mul-
timedia.

Por último, y no menos importan-
te, todos estos cambios habrán de
realizarse en estrecha vinculación
con las realidades de los nuevos
mercados profesionales y sus realida-
des específicas, que, como se ha
dicho, estarán determinados por
procesos constantes de innovación,
adaptación y cambio. �

No basta con el
conocimiento
instrumental 
y práctico 
de la tecnología,
es preciso
comprender 
y dominar 
sus principios
científicos.


