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1. PRESENTACIÓN 

 

El equipo “Mediación Dialéctica de la Comunicación Social”, (MDCS,  http://www.ucm.es/info/mdcs ), inició 

una investigación en el mes de junio de 2008, diseñando una encuesta, con versiones en inglés, francés, 

alemán, italiano, portugués y español, que fue contestada por representantes de 237 universidades de 

ambos continentes, con la participación de 363 profesores/as de más de 40 países, a fin de conocer los 

perfiles de la enseñanza de Teoría de la comunicación/información en las universidades europeas y 

latinoamericanas (Ver Cuadro 1).  

  

Cuadro 1 

PAIS N PAIS N
España 94 Suiza 7
Brasil 45 Turquía 6
Francia 31 Holanda 5
México 31 Chile 4
Reino Unido 24 Bélgica 3
Alemania 16 Chequia 3
Colombia 14 Bulgaria 2
Italia 13 Chipre 2
Portugal 10 Mexico

(USA)
2

Sin identificar 10 Perú 2
Austria 7 Rumanía 2
Cuba 7 Uruguay 2

PAIS N PAIS N
Venezuela 2 Irlanda 1
Argentina 1 Luxemburgo 1
China (Macao) 1 Marruecos 1
Costa Rica 1 Panama 1
Dinamarca 1 Panamá 1
Ecuador 1 Polonia 1
Eslovenia 1 Salvador, El 1
Estados Unidos 1 Serbia 1
Finlandia 1 Suecia 1
Francia 
(Guayana fr.)

1 Tanzania 1

Total 363

 
 

La invitación a rellenar los formularios de encuesta (mediante comunicación de un enlace electrónico y una 

contraseña) fue enviada de forma personalizada a todos aquellos nombres integrantes de una lista de cerca 

de mil profesores de Teoría de la Comunicación extraídos de diversos tipos de fuentes, como páginas Web 

de universidades, bases de datos de miembros de asociaciones científicas de comunicación, (como 

ECREA, FELAFACS, AE-IC, etc.). Ahora bien, sólo una tercera parte contestó la encuesta y no todos hasta 

el final. Del número de respuestas a formularios emitidos no puede colegirse representación estadística 

significativa de un universo que, por otra parte, es finito. De los resultados de la encuesta sólo puede, pues, 

colegirse que se trata de un universo completo que, a modo de conjunto de casos clínicos, ofrecen perfiles 

que desvelan ciertas tendencias en ese universo, pero en ningún otro. 

 

Hecha esta salvedad, hay que decir que la investigación centró su estudio en los siguientes aspectos de la 

docencia en Teoría de la comunicación:   

 

1. Datos generales. Además de recoger los datos básicos del docente y de  la universidad a la que 

pertenece, se preguntó por la denominación de la asignatura, por el carácter obligatorio u optativo de su 

docencia; por el número de profesores; por la formación dominante de los docentes; por la ubicación de la 

asignatura a lo largo del curso lectivo; por el número de horas que se le dedica etc. 

http://www.ucm.es/info/mdcs�
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2. Requisitos, competencias, objetivos y contenidos. En este conjunto de preguntas se indagó por las 

destrezas previas requeridas y las competencias que los alumnos deben adquirir al final del curso; los 

intereses temáticos buscados, es decir, si domina el estudio: de paradigmas y de modelos teóricos, o bien 

de sistemas, procesos y productos o finalmente, si domina la crítica epistemológica.   

 

3. Enfoques, perspectivas y paradigmas. En este bloque se preguntó, si en la asignatura dominan como 

objeto de estudio, la Comunicación de Masas, la Comunicación Grupal, la Comunicación Interpersonal, la 

Comunicación Organizacional u otras prácticas sociales de comunicación; si en los principales paradigmas 

de referencia domina la perspectiva histórica, la interdisciplinaria, la sociológica, la antropológica y filosófica, 

la lingüística y semiótica, la psicológica, o no domina ninguna de las anteriores; por último se indagó si los 

profesores revisan y critican o sólo revisan modelos relacionados con el Conductismo, el Funcionalismo, el 

Estructuralismo,  la Fenomenología, la Teoría de Sistemas, los Modelos críticos, el Informacionalismo, el 

Constructivismo o sin predominio de ningún modelo anterior. 

 

4. Criterios de evaluación. Esta parte centró su interés en preguntar a los profesores sus criterios para medir 

los resultados obtenidos por asistir y participar en clase, por los trabajos individuales y/o por la prueba oral y 

escrita. 

 

Pues bien he aquí los resultados globales más sobresalientes: 

 

2. DATOS GENERALES 

 

Como se ha señalado en la introducción, además de recoger los datos básicos del docente y de  la 

universidad a la que pertenece, se preguntó por la denominación de la asignatura, por el carácter obligatorio 

u optativo de su docencia; por el número de profesores; por la formación dominante de los docentes; por la 

ubicación de la asignatura a lo largo del curso lectivo; por el número de horas que se le dedica etc. Y este 

es el orden que se seguirá aquí para presentar estos primeros datos. 

 

2.1. Los dominios geográficos 

 

La participación se halló repartida según tres regiones: Europa  (39,4), América Latina (31.1) y España 

(27.3). Este reparto, que no se corresponde con la lengua utilizada para la enseñanza en Teoría de la 

Comunicación, pues, como sería el caso de la lengua portuguesa, los profesores brasileños se ubican en 

América latina y Portugal está en Europa, arroja, no obstante, un rasgo que conviene subrayar: los 

porcentajes mencionados son muy similares, y por ello cualquier desviación resultará significativa. 

  

2.2. Los diplomas y las 3 regiones 
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Aproximadamente un tercio de los encuestados (35.8) ve integrada su enseñanza en un título (o carrera 

profesional) cuya denominación designa genéricamente a la Comunicación social, y esto ocurre con mayor 

frecuencia en Europa y en América Latina que en España. Para el resto de Europa lo más frecuente es que 

la materia de TC sea compartida con otros diplomas universitarios, mientras que en España aparece como 

una materia común en Periodismo, Comunicación audiovisual y Publicidad  y RR.PP. 

 

2.3. Las Denominaciones de la materia y las 3 regiones 

 

Solamente una quinta parte de los encuestados (20.4) reconoce que su materia es denominada « Teoría de 

la Comunicación » y esto ocurre sobre todo en América Latina; por otra parte, uno de cada seis profesores 

señalan que su materia es denominada « Teorías de la comunicación »;  muy pocos (2.7) indican que su 

materia es denominada « Teoría de la Información o Teorías de la Información » y ocurre sólo en España; 

finalmente, el 8.2% de los encuestados reconocen que la denominación de la materia que ellos enseñan es 

una mezcla entre Teoría(s) la comunicación y la Teoría (s) de la información, especialmente en Europa. 

 

2.4. El rango de docencia de la TC y las 3 regiones 

 

Tres de cada cuatro profesores (74.9) reconoce que su materia es de carácter obligatorio. Este dato lo 

comparten las tres regiones geográficas señaladas, y resalta la importancia y el peso de la teoría de la 

comunicación. Sin embargo, planteada la pregunta sobre el rango de la docencia, en Europa lo más 

significativo es no encontrar forma clara de responderla y es alternativa mayoritaria de respuesta NP/NC. 

 

2.5. Rango de la docencia en esta materia y perfiles regionales 

 

En lo que concierne a la ubicación docente de esta materia, según periodos de docencia, en el 42.7% la 

disciplina se encuentra ubicada en el primer ciclo, o en la primera mitad del Grado, pero si se comparan  las 

alternativas elegidas según las diferentes regiones, resalta que para « el resto de Europa, pero no para 

España, la elección más frecuente es ubicar la docencia de esta materia a lo largo de los diferentes 

periodos de formación (más de tres periodos) mientras que en América latina y España se tienden a reducir 

los periodos de formación en esta materia. 

 

2.6. La formación de los docentes en general y por regiones 

 

En general la formación que predomina entre los docentes (Ver Cuadro 2) es la de origen en Comunicación 

Social (50,1%); pero una quinta parte de ellos no responden a una pregunta de este tipo, y uno de cada diez 

señala que su origen es la sociología, mientras que el resto de formaciones de origen hallan proporciones 

muy minoritarias. No obstante, las proporciones que se advierten según las regiones geográficas 

consideradas, desvelan diferencias significativas: mientras en Latinoamérica domina absolutamente la 

formación antropológica de origen, en España domina la formación psicológica, pero en el resto de Europa 
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las formaciones de origen que resultan mayoritarias entre los docentes son, por este orden, la formación 

lingüística, la filosófica y la sociológica. 

 

Cuadro 2 
Frecuencia Porcentaje

Domina el origen 
profesional

20 5,5

Domina formación 
antropológica

1 ,3

Domina formación 
en Comunicación 
Social

182 50,1

Domina formación 
filosófica

14 3,9

Domina formación 
lingüística

11 3,0

Domina formación 
psicológica

5 1,4

Domina formación 
sociológica

30 8,3

Dominan otras 
formaciones

29 8,0

NP/NC 71 19,6

Total 363 100,0  
 

2.7. La asignación por ciclos y las regiones 

 

Conviene resaltar que destinar la materia al Tercer Ciclo es más frecuente entre las universidades del 

« resto de Europa » así como dedicarle a la TC los dos primeros ciclos, mientras que en América latina y 

España si sitúa a la TC en el premier ciclo. 

 

3. REQUISITOS, COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

En este conjunto de preguntas se indagó por las destrezas previas requeridas y las competencias que los 

alumnos deben adquirir al final del curso; los intereses temáticos buscados, es decir, si domina el estudio de 

paradigmas y de modelos teóricos, o bien de sistemas, procesos y productos o finalmente, si domina la 

crítica epistemológica. 

 

3.1. El objetivo de la docencia de TC y las regiones 

 

Es de señalar que, de elegirse como objetivo de la docencia privilegiar el aprendizaje de actitudes,  

sobresalen las universidades españolas. Mientras que si la alternativa dominante es perseguir sobre todo el 

aprendizaje de conocimientos,  y/o de procedimientos, sobresalen las universidades de América Latina. 

Finalmente, la alternativa de equilibrar conocimientos, procedimientos y actitudes es compartida por igual en 

las tres regiones geográficas. 

 

3.2. Las competencias perseguidas según las regiones 
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Si la pregunta atañe a la elección entre privilegiar habilidades cognitivas, o bien habilidades de 

comportamiento o de gestión de proyectos, entonces destaca América latina por privilegiar las habilidades 

de comportamiento, y el « resto de Europa » por privilegiar las habilidades en gestión de proyectos. 

 

3.3. Los objetos de estudio por regiones 

 

Cuando se plantea la cuestión de los objetos de estudio incluidos en los programas docentes, y si se 

pregunta por  la « comunicación animal » como tema de estudio,  entonces la opción  para « el resto de 

Europa » es no incluirla. Y si se pregunta por la « La comunicación interpersonal» como objeto de estudio, 

la opción en América latina es también no incluirla. Sin embargo estas  preguntas resultan mayoritariamente 

« No pertinentes  » (NP/NC) entre los encuestados de Europa. 

 

Cuando se plantea esta misma  cuestión de los objetos de estudio incluidos en los programas docentes, y si 

se pregunta por  la « comunicación grupal », entonces la opción en España es siempre la minoritaria. Y si se 

pregunta por la « comunicación organizacional» como objeto de estudio, entonces la opción en América 

latina es también no incluirla. Sin embargo estas  preguntas resultan también mayoritariamente «No 

pertinentes» (NP/NC) entre los encuestados de Europa. 

 

Pero ante esta misma cuestión, y si se pregunta por  la « comunicación de masas », entonces la opción en 

España es la minoritaria si se trata de no incluirla. Y curiosamente América latina sobresale por lo contrario. 

Sin embargo estas  preguntas resultan mayoritariamente « No pertinentes » (NP/NC) entre los encuestados 

de Europa. 

 

Finalmente, planteada la cuestión de expresar cuáles son los procesos de comunicación a los que se les 

dedica mayor interés en los programas de estudio,  el marco geográfico « resto de Europa» aparece más 

frecuentemente dedicándole interés preferente a la comunicación  grupal, o a la comunicación 

organizacional. Sin embargo, también es mayoritario para el« resto de Europa» dejar esta pregunta sin 

contestar (NP/NC). 

 

4. ENFOQUES, PERSPECTIVAS Y PARADIGMAS.  

 

En este bloque se preguntó si en los principales paradigmas de referencia domina la perspectiva histórica, 

la interdisciplinaria, la sociológica, la antropológica y filosófica, la lingüística y semiótica, la psicológica, o no 

domina ninguna de las anteriores; por último se indagó si los profesores revisan y critican o sólo revisan 

modelos relacionados con el Conductismo, el Funcionalismo, el Estructuralismo,  la Fenomenología, la 

Teoría de Sistemas, los Modelos críticos, el Informacionalismo, el Constructivismo o sin predominio de 

ningún modelo anterior. 
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4.1. Las disciplinas dominantes por regiones 

 

Hecha la pregunta sobre cuáles son las disciplinas dominantes en los programas de estudio, el marco 

geográfico « resto de Europa » aparece más frecuentemente si la disciplina dominante es la Antropología, o 

bien la Lingüística y la Semiótica, o bien la Sociología (por este orden), mientras que España aparece con 

más frecuencia si domina la Psicología. La perspectiva histórica y transdisciplinar es mayoritaria para 

América latina. Sin embargo, también es mayoritario para el « resto de Europa » dejar esta pregunta sin 

responder  (NP/NC). 

 

4.2. Los paradigmas dominantes y las regiones 

 

Cuando se plantea la cuestión de los paradigmas teóricos aludidos en los programas docentes, y si se 

pregunta por el « Behaviorismo»,  entonces los marcos geográficos comparten similar atención, aunque 

« Europa » resulta minoritaria en cuanto a la opción de limitar su revisión. Y si se trata de un modelo como 

el « Funcionalismo  », entonces la opción elegida más en América latina es la de  prestarle más atención a 

este paradigma. Sin embargo, esta pregunta no se responde mayoritariamente (NP/NC) por los 

encuestados del « resto de Europa ». 

 

Igualmente, si se plantea la cuestión de los paradigmas teóricos aludidos en los programas docentes, y si se 

pregunta por la« Fenomenología», entonces los marcos geográficos comparten similar atención, aunque  en 

América Latina se le presta mayor atención y el « resto de Europa » elige de forma minoritaria la opción de 

limitar su revisión. Pero si se trata del modelo « Teoría de Sistemas », la opción de América latina es la de 

prestarle más atención. Sin embargo, esta pregunta no se responde mayoritariamente (NP/NC) por los 

encuestados del « resto de Europa ». 

 

Y planteada la cuestión de los paradigmas teóricos aludidos en los programas docentes, si se pregunta en 

cambio por la « Escuela de Frankfurt», entonces los marcos geográficos comparten similar atención, 

aunque  en América latina se le presta mayor atención y  el « resto de Europa » elige de forma mayoritaria 

la opción de limitar su revisión. Pero si se trata del modelo « Informacionalismo », la opción de América 

latina es entonces la de prestarle más atención. Sin embargo, esta pregunta no se responde 

mayoritariamente (NP/NC) por los encuestados del « resto de Europa ». 

 

Pero si se plantea la cuestión de los paradigmas teóricos aludidos en los programas docentes, y si se 

pregunta  finalmente por el « Constructivismo», entonces los marcos geográficos comparten similar 

atención, aunque  en Europa es donde se le presta mayor atención . Sin embargo, esta pregunta tampoco 

se responde mayoritariamente (NP/NC) por los encuestados del « resto de Europa ». 

 

En fin, si se plantea finalmente la cuestión de los paradigmas teóricos que dominan en los programas 

docentes, aparecen curiosos perfiles: los marcos geográficos comparten frecuencias similares si de lo que 

se trata es de considerar dominantes los modelos funcionalistas y los modelos sistémicos, mientras que si el 
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caso es considerar dominantes al « Behaviorismo », o al « Constructivismo », es en el « resto de Europa »  

donde aparecen como los modelos dominantes.  Mientras que para los modelos críticos y para el 

informacionalismo, es América latina, y para el Estructuralismo y la Fenomenología, es España. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Esta parte centró su interés en preguntar a los profesores sus criterios para medir los resultados obtenidos 

por asistir y participar en clase, por los trabajos individuales y/o por la prueba oral y escrita. 

 

5.1. Horas de cursos teóricas y trabajos personales de los alumnos 

 

Finalmente,  fijando la atención en las respuestas concernientes al número asignado de horas teóricas de 

clases, hay que subrayar que América latina es el marco geográfico donde más horas de clases teóricas se 

dedican a la materia de TC (más de 75% des horas de clase) mientras que el « resto de Europa » es el 

marco geográfico donde menos horas teóricas se le dedican (menos de 25%  de horas del curso), al tiempo 

que, considerado el peso acordado a los trabajos personales de los alumnos,  es también el « resto de 

Europa » donde más importancia reciben los trabajos personales en las evaluaciones finales. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Si pretendiésemos resumir en pocas líneas los resultados más relevantes de carácter global, habría que 

señalar: 

 

• Carácter de la asignatura. En un 75% de los casos, la materia de Teoría de la Comunicación (o 

nombres similares) es obligatoria. En el resto de Europa es bastante frecuente incluir esta materia en la 

formación de tercer ciclo. 

 

• Competencias. En Europa predomina una enseñanza orientada hacia la gestión de proyectos, mientras 

que en América Latina se privilegian las habilidades de comportamiento. 

 

• Objetos de estudio. La Comunicación de masas es el ámbito que cuenta con un mayor seguimiento por 

parte de los docentes. En el polo opuesto, la Comunicación animal o la Comunicación Grupal apenas 

encuentran espacio en los programas. 

 

• Disciplina. En Europa predominan la Antropología, la Lingüística o la Semiótica; en América Latina, la 

Historia; y en España se presta bastante atención a la Psicología. 
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