
El Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) plantea un reto muy importante
a la docencia universitaria. Este reto es toda-
vía más claro para las asignaturas de corte te-
órico, que no tienen una relación directa con
las rutinas de la labor profesional cotidiana de
la mayoría de los nuevos graduados. Se trata
de asignaturas que no forman técnicamente en
la práctica profesional sino que pretenden en-
señar a pensar, a desarrollar un pensamiento
crítico, a entender el mundo en el que vivimos
y, por ende, en el que van a desarrollar su tra-
bajo los estudiantes. En el campo de la comu-

nicación social se ha generado toda una dis-
cusión sobre el papel de las asignaturas teó-
ricas en los nuevos grados (Estrada y Rodri-
go, 2007; Sierra, 2010; Rodrigo y García,
2010). Existe por tanto un notable interés por
analizar los cambios que la implantación del
EEES conlleva en general y muy especialmen-
te en este ámbito.

En el contexto del EEES, la enseñanza por
competencias se ha convertido en la piedra an-
gular del nuevo modelo educativo. Este mo-
delo convierte el proceso de aprendizaje y al
estudiante en los verdaderos protagonistas,
aquellos para los que se diseñan un paquete de
competencias genéricas y específicas que se
sitúan en el eje del proceso formativo. La eva-
luación y revisión de estas competencias es
pues una tarea de máxima importancia a la
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La enseñanza por competencias se ha convertido en la piedra angular del nuevo modelo educati-
vo propiciado por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Aquí se presentan los re-
sultados de una investigación sobre la autopercepción de la adquisición de competencias que tie-
nen los estudiantes de periodismo de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Las técnicas de inves-
tigación utilizadas han sido la encuesta y el grupo de discusión y la asignatura estudiada ha sido
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hora de construir un currículo docente óptimo.
Sin embargo, esta tarea conlleva una conside-
rable dificultad y todavía están por elaborar los
mejores instrumentos para ello. Uno de estos
instrumentos puede ser la auto-percepción que
los propios estudiantes tienen de su nivel de
adquisición de las competencias para cada asig-
natura.

Este artículo expone el caso de la asigna-
tura de Teorías de la Comunicación del gra-
do de Periodismo de la Universidad Pompeu
Fabra y la autopercepción que los estudiantes
del curso 2010-2011 tenían al finalizar el mis-
mo de las competencias adquiridas.

La asignatura Teorías de la Comunicación
La asignatura Teorías de la Comunicación

se imparte el primer trimestre del segundo año
del Grado de Periodismo de la Universidad
Pompeu Fabra (UPF). Con anterioridad se en-
contraba ubicada en el segundo trimestre del
primer año de la Licenciatura de segundo ci-
clo de Periodismo, como complemento de for-
mación de 4,5 créditos. Por lo tanto, el primer
curso académico en el que se imparte Teorí-
as de la Comunicación en el Grado de Perio-
dismo de la UPF es el 2010-2011.

Se trata ésta de una materia de formación
básica de 6 ECTS que constituye los cimien-
tos académicos y científicos de los estudios de
comunicación. Definida como asignatura-
mapa en el programa docente de la UPF, esta
materia cuenta con una larga tradición en los
estudios de comunicación nacionales e inter-
nacionales (De Fleur y Ball-Rokeach, 2008;
Estrada y Rodrigo, 2009; McQuail, 2010; Mo-
ragas 2011) y tiene por objeto presentar la in-
vestigación y los avances en el campo de la co-
municación, tanto en lo que se refiere a los pos-
tulados básicos de partida como a las teorías
que emanan de ellos, pasando por los méto-
dos utilizando para alcanzar tales teorías. Por
esta razón, el objetivo principal de esta asig-
natura es ofrecer a los estudiantes los conoci-
mientos básicos sobre los conceptos y las te-
orías de la comunicación en sus contextos his-
tóricos.

Teorías de la Comunicación es, pues,
una asignatura relevante, en la medida en que
se distancia de la formación puramente pro-

fesional, cuyo énfasis ha sido uno de los as-
pectos más criticados de la reforma de Bolo-
nia. Como afirma Brunner: 

“La enseñanza –los que enseñan y los
enseñados– no puede mirar solamente hacia
el mercado laboral inmediato, sobre todo en
tiempos turbulentos. Necesita responder,
además, a otras expectativas (no-utilitarias)
de los estudiantes; al juicio de las comuni-
dades de pares docentes; a las tradiciones re-
flexivas de las disciplinas y los oficios que
cultivan. Y, todo esto, dentro de las restric-
ciones que le imponen las culturas que
convergen en las instituciones formativas”
(prólogo en Alonso, Fernández Rodríguez y
Nyssen, 2009: 22).

Teorías de la Comunicación es una asig-
natura dirigida a esas expectativas no utilita-
rias de los estudiantes y por ello la correcta de-
finición de sus competencias es de especial re-
levancia, pues la materia traslada un conoci-
miento más difícil de medir y evaluar que el
puramente profesional.

Las competencias en la enseñanza universi-
taria

Aunque los objetivos docentes siguen
teniendo importancia en el EEES, en el nue-
vo escenario se ha pasado del aprendizaje por
objetivos del profesor al aprendizaje de com-
petencias por el estudiante. El aprendizaje por
competencias es sin duda el núcleo duro del
paradigma docente propuesto por el EEES (Pe-
dró, 2005; Rauhvargers, 2011). Y la oferta for-
mativa de las universidades debe adaptarse a
este cambio, que por otro lado está dirigido
principalmente hacia la convergencia entre la
universidad y el mercado de trabajo y, por lo
tanto, dificulta especialmente su aplicación a
las asignaturas menos dirigidas a él.

La implantación del EEES ha comporta-
do la generación de una extensa literatura so-
bre qué son las competencias, cómo deben de-
finirse y, sobre todo, cómo deben evaluarse.
Y no existe un consenso unificado al respec-
to. Por ejemplo, Alonso, Fernández, y Nyssen
(2009) dan cuenta de la disparidad conceptual,
la ambigüedad y la amplitud semántica de las
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competencias. Como indican estos autores, a
menudo los programas definen de forma im-
precisa las competencias y a ello se le añade
la dificultad de evaluar la adquisición de las
mismas por parte de los estudiantes.

En el caso de la Universidad Pompeu Fa-
bra, hemos utilizado la definición de compe-
tencia propuesta por AQU Catalunya (2004).
Así, una competencia es una “combinación de
saberes técnicos, metodológicos y participa-
tivos que se actualizan en una situación y un
momento particulares”. Esta fórmula, como
puede observarse, y siguiendo a AQU, no in-
cluye aspectos teóricos que impliquen “el uso
integrado de conocimientos, habilidades y ac-
titudes en la acción” que “por su naturaleza,
sólo se podrán alcanzar en los estadios fina-
les del proceso educativo”. 

Por lo que se refiere a la clasificación de
las competencias, existe consenso al respec-
to de dividirlas en genéricas (o transversales)
y específicas, las primeras son comunes a la
mayoría de titulaciones y las segundas son pro-
pias de una titulación en particular.

Objetivos y antecedentes de la investigación
Uno de los principales problemas del

enfoque del EEES es, como se decía, la difi-
cultad de evaluar las diferentes competencias
y el hecho de que las distintas competencias
tienen o exigen, por lo general, métodos de
evaluación diferentes. Para contribuir a mejo-
rar la propuesta competencial de la asignatu-
ra de Teorías de la Comunicación del Grado
de Periodismo de la UPF, este estudio ha pre-
guntado a los estudiantes de dicho curso so-
bre su percepción al respecto de la adquisición
de competencias. Sobre la relevancia de la au-
topercepción de los estudiantes en materia de
adquisición de competencias ver por ejemplo
Bakx et al. (2003) y especialmente su revisión
de la literatura que aborda la importancia que
adquiere en el proceso de aprendizaje de com-
petencias las percepciones de los propios es-
tudiantes: “Students’ beliefs about themselves
as learners, for instance, are considered cru-
cial for acquiring competencies” (Bakx et al.,
2003: 224). 

Por otro lado, el análisis de las competen-
cias adquiridas por los estudiantes de una

asignatura teórica como la que aquí nos ocu-
pa es un proceso complejo, sobre todo si tene-
mos un elevado número de competencias a eva-
luar como es este el caso, y el hecho de que “las
competencias se demuestran en la acción y, por
lo tanto, sólo son evaluables si hay actividades
de aplicación” (Gairín, 2009: 17). En nuestro
caso, el método utilizado ha sido la medida in-
directa a partir de la percepción que los propios
estudiantes tenían de la adquisición de ellas.

Así, el principal objetivo de la investiga-
ción que aquí se presenta era lograr medir cual
fue la autopercepción de los estudiantes del
Grado de Periodismo de la UPF durante el cur-
so 2010-2011 con respecto al grado de adqui-
sición de las competencias de la asignatura Te-
orías de la Comunicación. Con estos datos se
pretendía poder contar con instrumentos para:
a) Optimizar y mejorar la lista de partida de
competencias genéricas y específicas de la
asignatura; b) Obtener información directa so-
bre los intereses y necesidades de los estudian-
tes en lo concerniente a la asignatura; y c) Pro-
poner estrategias metodológicas propias para
desarrollar las competencias en la formación
universitaria.

Esta medición se ha realizado simultáne-
amente sobre los estudiantes de la asignatu-
ra de Teorías de la Comunicación de los tres
grados de la Facultad de Comunicación de la
UPF: Periodismo, Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Relaciones Públicas. En estos dos
últimos casos, no obstante, la antigua asigna-
tura de licenciatura de Teorías de la Comuni-
cación se ha fusionado con la asignatura de
Métodos de Investigación en comunicación,
dando lugar a la asignatura Teorías y métodos
de investigación en comunicación en el gra-
do de Comunicación Audiovisual y a la asig-
natura Sociología de la comunicación y mé-
todos de investigación social en comunicación
en el grado de Publicidad y Relaciones Públi-
cas. Por este motivo, abordamos aquí sólo los
resultados del caso de estudio del Grado de Pe-
riodismo, donde la asignatura de teorías de la
comunicación se ha mantenido exclusivamen-
te como teorías de la comunicación.

Si bien la literatura es muy amplia al res-
pecto del diseño de programas curriculares por
competencias, no se han identificado investi-
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gaciones previas que aborden nuestro caso de
estudio específico. Existen estudios que ana-
lizan la valoración que los estudiantes hacen
del desarrollo de las competencias trabajadas
(por ejemplo, Ruiz, 2010, para el caso de la
carrera de pedagogía) o estudios que evalúan
la visión del estudiante de periodismo de ca-
rreras no presenciales pero sin atender espe-
cíficamente a las competencias (Gómez-Es-
calonilla et al., 2011) y, por supuesto, existe
una pluralidad de estudios que intenta apor-
tar instrumentos para la evaluación de adqui-
sición de competencias en general (por ejem-
plo, Solanes et al., 2008). No se ha podido
identificar, no obstante, trabajos previos rela-
tivos a la autopercepción de los estudiantes en
la asignatura que aquí nos ocupa en grados de
comunicación social. 

Método

Participantes
Los estudiantes objeto de estudio de esta

investigación fueron todos los que cursaron la
asignatura de Teorías de la Comunicación del
Grado de Periodismo el año académico 2010-
2011. Por lo tanto, los 71 alumnos matricula-
dos en el Grado de Periodismo de ese curso. 

Procedimiento e instrumentos de evaluación
A los estudiantes se les preguntó sobre su

percepción de adquisición de las competencias
tanto transversales como específicas de la asig-
natura, que eran las siguientes:

a. Competencias transversales
1. Obtener el conocimiento general bá-

sico del campo de la comunicación.
2. Adquirir la capacidad de análisis y sín-

tesis de la información.
3. Ser capaz de trabajar en equipo.
4. Saber ser crítico con el trabajo y los

resultados de su entorno.
5. Potenciar la capacidad crítica necesa-

ria para reflexionar sobre lo que se
hace, para generar nuevas acciones y
dar sentido a las propias acciones.

6. Actuar con libertad y corresponsabi-
lidad, asumiendo referentes éticos, va-
lores y principios consistentes.

7. Desarrollar las capacidades empáticas
y potenciar la inteligencia emocional
para la valoración de situaciones de los
objetos de su entorno.

8. Ser capaz de aprender a aprender.

b. Competencias específicas
9. Obtener el conocimiento y la visión

crítica metateórica de las diferentes co-
rrientes de las teorías de la comunica-
ción y de sus fundamentos metodoló-
gicos.

10. Adquirir la capacidad de análisis crí-
tico y comprensivo de los fenómenos
comunicativos.

11. Saber buscar las claves interpretativas
de cualquier fenómeno social, econó-
mico, productivo, etc.

12. Comprender que cualquier fenómeno
humano es generado en el tiempo por
agentes, por relaciones sociales, por
necesidades, por intereses, por accio-
nes racionales, etc. y que es suscep-
tible de tener una naturaleza reactiva
hacia los parámetros presentes en el
propio contexto en que se localiza.

13. Desarrollar la imaginación y el pen-
samiento productivo con flexibilidad
y fluidez para madurar actitudes de
apertura a nuevas informaciones, si-
tuaciones y metodologías, y plantear
problemas de investigación.

14. Conocer los valores sociales en cada
momento para adecuar los mensajes
a estos valores.

15. Ser capaz de aplicar los conocimien-
tos teóricos y metodológicos.

Las técnicas de investigación utilizadas
han sido la encuesta y el grupo de discusión
(focus group). En el primer caso, los estudian-
tes debían determinar su percepción respec-
to al grado de adquisición de cada una de las
competencias anteriormente expuestas. Los
grados de adquisición entre los que se les per-
mitía elegir eran los siguientes: 5 (totalmen-
te), 4 (bastante), 3 (suficiente), 2 (poco) y 1
(nada). De los 71 estudiantes matriculados en
la asignatura de Teorías de la Comunicación
del Grado de Periodismo del curso 2010-2011,
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un 94.4% de los estudiantes (67) respondie-
ron a la encuesta.

Una vez realizadas las encuestas, se rea-
lizó un grupo de discusión (focus group), en
el que participaron ocho estudiantes. En dicha
sesión se les preguntó lo mismo que en la en-
cuesta, cual era su percepción sobre la adqui-
sición de las 15 competencias señaladas,
pero en un formato abierto, sin respuestas ce-
rradas, en el que los estudiantes podían opi-
nar libremente y confrontar argumentos entre
sí. El uso del grupo de discusión, como herra-
mienta cualitativa que es, permitió una mayor
comprensión de los datos puramente cuanti-
tativos aportados por la encuesta.

Resultados

Encuesta
Los resultados de la encuesta reflejan que

los estudiantes de periodismo tienen la percep-
ción de haber adquirido un grado elevado de
competencias. La media sobre 5 es de 3.21
(3.18 en el caso de las competencias transver-
sales y 3.24 en el caso de las específicas). En
la Figura 1 se puede observar la cohesión del
espectro de respuestas.

En la Figura 2 se puede observar qué com-
petencias perciben los estudiantes como más
o menos adquiridas. Destaca en primer lugar
la competencia específica 12 (Comprender las
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Figura 1. Valoración de la adquisición de competencias por parte de los estudiantes del grado 
de periodismo de la Universitat Pompeu Fabra del curso 2010-2011

Figura 2. Valoración de la adquisición de competencias por parte de los estudiantes del grado 
de periodismo de la UPF del curso 2010-2011

12(E) 10(E) 5(T) 4(T) 14(E)  8(T) 1(T)  9(E)  6(T)  11(E) 2(T) 15(E) 7(T) 13(E) 8(T)



interrelaciones de cualquier fenómeno huma-
no y su naturaleza reactiva), siendo la com-
petencia transversal 8 (Ser capaz de aprender
a aprender) la apreciada como menos adqui-
rida. En general no existe un patrón de percep-
ción de adquisición de competencias en fun-
ción del tipo de estas (transversales o especí-
ficas).

En cuanto a la distribución normalizada de
las respuestas atendiendo a las opciones más
o menos elegidas, hasta un 4% del total de res-
puestas a todas las preguntas (40 respuestas)
valoraron como cero la adquisición de una de-
terminada competencia. De entre estas respues-
tas la competencia transversal menos valora-
da (la 8, Aprender a aprender) fue elegida por
8 estudiantes (12% del total de estudiantes),
mientras que 7 estudiantes afirmaban haberla
adquirido totalmente. Las otras dos competen-
cias con mayor número de alumnos que afir-
man no haberla adquirido son la 3 (Trabajo en
equipo) y la 15 (Aplicación de teoría y de me-
todología). En la Figura 3 puede observarse los
porcentajes de respuestas (eje vertical) acumu-
lados por valoración (eje horizontal).

Grupo de discusión
Los resultados de la encuesta no permiten

por sí mismos alcanzar conclusiones defini-
tivas respecto a la autopercepción de la adqui-
sición de competencias por parte de los estu-
diantes, pues se trata ésta de una valoración
cuantitativa que no desvela los argumentos que
llevan a la misma, lo cual impide conocer no

sólo las razones existentes tras la respuesta (por
qué se cree que se ha adquirido o no la com-
petencia) sino también el grado de precisión
en la valoración (hasta qué punto el estudian-
te está sobrevalorando o infravalorando la ad-
quisición de la competencia). Por este moti-
vo se consideró imprescindible complemen-
tar la encuesta con un grupo de discusión, don-
de ocho estudiantes que se ofrecieron volun-
tarios expusieron libremente las razones y mo-
tivos que les llevaron a evaluar la adquisición
de las competencias en un u otro sentido. A
continuación reflejamos los argumentos más
destacados por los estudiantes.

En primer lugar, un argumento general
compartido por todos los estudiantes del gru-
po de discusión fue que las competencias de
la asignatura de Teorías de la Comunicación
son demasiado abstractas y que les resulta di-
fícil confirmar si las han adquirido o no debi-
do a una falta de comprensión profunda de las
mismas. En concreto afirman que “en teoría
las comprenden pero en la práctica no”. Tam-
bién añaden que los estudiantes no se plante-
an si han adquirido tales o cuales competen-
cias al finalizar el curso, y en parte lo acha-
can al hecho de la dificultad de comprender
el objeto de la asignatura. Por el contrario, afir-
man que ello no les ocurre en asignaturas prác-
ticas como Redacción, donde tienen muy cla-
ro las habilidades que van a adquirir.

Preguntados por las competencias gené-
ricas o transversales en general, la valoración
unánime es que la adquisición de las mismas
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Figura 3. Distribución normalizada de las respuestas de los niveles de adquisición de competencias
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ha sido elevada, sin embargo sus respuestas
individuales posteriores específicas para cada
competencia son mucho más matizadas.

Competencias genéricas o transversales
Así, sobre la primera competencia gené-

rica o transversal (Obtener el conocimiento ge-
neral básico del campo de la comunicación)
afirman no creer haberla adquirido por com-
pleto o al menos no sólo a través de esta asig-
natura y exhiben un elevado grado de escep-
ticismo sobre la necesidad de un conocimien-
to tan teórico como el proporcionado por la
asignatura. Es decir, no creen haber alcanza-
do por completo los conocimientos básicos
pero al mismo tiempo dudan de que necesiten
esos conocimientos que señalan no haber al-
canzado, y por tanto que desconocen.

Tampoco creen haber adquirido por com-
pleto la segunda competencia transversal
(Adquirir la capacidad de análisis y síntesis
de la información), al menos a través de esta
asignatura, afirman. Sin embargo, reconocen
que la asignatura les ha dotado de una visión
distinta de la información suministrada por los
medios de comunicación, lo cual les permite
comprender porqué la información se presen-
ta de una determinada manera o porqué se to-
man determinadas decisiones al respecto de
cómo cubrir una determinada información. 

La competencia 3 (Ser capaz de trabajar
en equipo) es contundentemente rechazada
como adquirida (a pesar de haber obtenido un
3.25 de evaluación media en la encuesta). Los
estudiantes afirman que se distribuyen las par-
tes de los trabajos de forma que acaban traba-
jando independientemente y no en grupo. El
motivo argumentado es que no pueden asumir
el volumen de trabajo y dinámica que impli-
ca tener tantos encargos de trabajo en grupo.
Esta crítica la amplían a toda la carrera de pe-
riodismo en la UPF.

La competencia 4 (Saber ser crítico con
el trabajo y los resultados de su entorno) cre-
en haberla adquirido todos gracias a la asig-
natura de Teorías de la Comunicación. Remar-
can la efectividad de los ejemplos prácticos y
demandan menos teoría y más casos prácticos.

Sobre la competencia 5 (Potenciar la ca-
pacidad crítica necesaria para reflexionar so-

bre lo que se hace, para generar nuevas ac-
ciones y dar sentido a las propias acciones)
afirman casi unánimemente no haber adqui-
rido esta competencia, a la que consideran de-
masiado abstracta y alejada del saber prácti-
co que reclaman. Sin embargo, también afir-
man que la asignatura les ha ayudado a tener
más conciencia del mundo del periodismo,
algo que relacionan con esta competencia.

La competencia 6 (Actuar con libertad y
corresponsabilidad, asumiendo referentes
éticos, valores y principios consistentes) no la
consideran adquirida específicamente a través
de los contenidos de la asignatura y afirman
que sus referentes éticos, valores y principios
son previos a la asignatura, y adquiridos al
margen de ella.

La competencia 7 (Desarrollar las capa-
cidades empáticas y potenciar la inteligencia
emocional para la valoración de situaciones
de los objetos de su entorno) de nuevo es con-
siderada mayoritariamente como no adquiri-
da a través de la asignatura y afirman que es-
tas son capacidades individuales que incorpo-
ran en su aprendizaje previo o posterior a los
conocimientos académicos. Su valoración
positiva en la encuesta (3.06) vendría dada por-
que la mayoría de estudiantes ya se incorpo-
ran a la asignatura con una carga propia de ca-
pacidades de este tipo, afirman.

La última competencia transversal (Ser ca-
paz de aprender a aprender) no se considera ad-
quirida en absoluto. Los estudiantes afirman que
no aprenden sino que “empollan” para soltar
luego lo memorizado en el examen. La causa
de ello es un exceso de carga de trabajo que les
impide poder ir más allá de tomar apuntes en
clase, lo cual dificulta la comprensión de con-
tenidos abstractos como los de la asignatura de
Teorías de la Comunicación, afirman. Indican
que cuando más aprenden es cuando no tienen
que tomar apuntes, sino simplemente escuchar,
pero reconocen que este proceso de captación
de conocimientos no supone aprender a apren-
der. En cualquier caso, el exceso de trabajo en
la carrera les impide poder profundizar en el mé-
todo de aprendizaje y capacitarse de este
modo para aprender. Un estudiante afirma “No
somos máquinas” y otro apunta “Aprender sí,
pero aprender a aprender…”.
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Competencias específicas
La competencia 9 es la primera competen-

cia específica (Obtener el conocimiento y la
visión crítica metateórica de las diferentes co-
rrientes de las teorías de la comunicación y
de sus fundamentos metodológicos) y no la
consideran adquirida más allá de para el exa-
men. Esto es, dudan mucho que recuerden nada
tras el examen, como les ha sucedido ya con
otras asignaturas teóricas universitarias. Se tra-
ta de alumnos de segundo de carrera y se es-
tán refiriendo a asignaturas del año anterior,
por lo tanto la volatilidad del recuerdo sería
muy alta según esta afirmación.

Sobre la competencia 10 (Adquirir la ca-
pacidad de análisis crítico y comprensivo de
los fenómenos comunicativos) la respuesta es
afirmativa unánimemente, especialmente gra-
cias a los casos prácticos presentados como
aplicación de los contenidos teóricos. En
cambio, la competencia 11 (Saber buscar las
claves interpretativas de cualquier fenómeno
social, económico, productivo, etc.) no se con-
sidera adquirida porque afirman “no hemos in-
terpretado lo que sucede”. De hecho los estu-
diantes consideran que esta es una competen-
cia más propia de la asignatura de Estructu-
ra de la Comunicación Social (que han cursa-
do el año anterior, en primero de grado).

La competencia 12 (Comprender que
cualquier fenómeno humano es generado en
el tiempo por agentes, por relaciones socia-
les, por necesidades, por intereses, por accio-
nes racionales, etc. y que es susceptible de te-
ner una naturaleza reactiva hacia los pará-
metros presentes en el propio contexto en que
se localiza) es considerada por todos como ad-
quirida, aunque también indican que se trata
de un conocimiento independiente de la asig-
natura del que ya eran conscientes.

La competencia 13 (Desarrollar la ima-
ginación y el pensamiento productivo con fle-
xibilidad y fluidez para madurar actitudes de
apertura a nuevas informaciones, situaciones
y metodologías, y plantear problemas de in-
vestigación) es considerada como no comple-
tamente adquirida en la medida que les es im-
posible profundizar en los contenidos y poder
ir más allá del mero tomar apuntes para pasar
un examen: “Desde el primer día estamos más

preocupados por tomar apuntes, más pensan-
do en el examen, que no en realmente com-
prender lo que se nos está diciendo”, lo cual
les impide poder desarrollar aptitudes más allá.
Aducen varias causas para ello: de nuevo el
elevado grado de abstracción teórica de los
contenidos, el exceso de información y la con-
densación de todo el proceso de aprendizaje
en meramente diez semanas, que es lo que dura
el trimestre en la UPF. Sin embargo, recono-
cen que en al menos un caso práctico presen-
tado en el aula pudieron desarrollar este tipo
de conocimiento que sugiere la competencia.

Finalmente se mostraron contundentes ante
la competencia 14 (Conocer los valores socia-
les en cada momento para adecuar los men-
sajes a estos valores) que consideraron plena-
mente adquirida, mientras que no lograron con-
sensuar una respuesta para la competencia 15
(Ser capaz de aplicar los conocimientos teó-
ricos y metodológicos). Para algunos miem-
bros del grupo esta última competencia espe-
cífica no había sido adquirida y para otros par-
cialmente sí a través de los casos prácticos. Los
primeros argumentaban que los casos prácti-
cos analizados en el aula no significaban que
ellos fueran a ser capaces de aplicar la teoría
fuera de esos casos. Los segundos considera-
ban que sí serían capaces.

Por último, a los estudiantes también se les
preguntó si creían haber sido evaluados en fun-
ción de estas competencias y si consideraban
que las guías docentes, donde se incorporan
las competencias, cumplían su cometido. La
primera pregunta generó bastante debate pero
finalmente la respuesta mayoritaria se orien-
tó hacia una negativa, no tanto porque no se
consideren evaluados en función de las com-
petencias de la asignatura como por el hecho
de que consideran que la mayoría de compe-
tencias no son evaluables. La segunda pregun-
ta fue respondida también negativamente, aun-
que en este caso sin mediar debate. Esto es, los
estudiantes no consideraron que las guías es-
tuvieran bien explicadas ni informaran con cla-
ridad de la asignatura. Sin embargo reconocie-
ron también que su interés por ellas era muy
bajo y que en la mayoría de los casos sólo acu-
dían a ellas para averiguar el sistema de eva-
luación.
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COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO

Discusión y conclusiones

En términos generales se observa en pri-
mer lugar una postura crítica de los estudian-
tes respecto a la utilidad de las competencias
–y de la guía docente en general, que algunos
consideran una mera formalidad. La crítica es
triple: por su abstracción (demasiado teóricas),
por su falta de claridad (de difícil comprensión)
y por la imposibilidad de evaluar la mayoría
de competencias. Parece claro que esto con-
tribuye a provocar la desmotivación y una pro-
gresiva falta de atención de los estudiantes con
respecto al proceso de aprendizaje, aunque esta
desmotivación tiene además otras causas
como veremos después. La abstracción y la
claridad pueden y deben ser mejoradas, pues
precisamente la comprensibilidad y la trans-
parencia deben ser requisitos básicos de la de-
finición de las competencias (González y Wa-
genaar, 2003), pero la dificultad de evaluar
competencias de tipo transversal se mantiene
sin visos de encontrar una solución fácil, lo
cual lleva a preguntarnos hasta qué punto es
necesario (¿es preciso evaluar en qué medida
el estudiante ha mejorado sus habilidades em-
páticas y de trabajo en grupo, por ejemplo?). 

En segundo lugar se confirma el fin exclu-
sivamente profesionalizante con el que los es-
tudiantes abordan el grado de periodismo en
la UPF. En este sentido se observa una impor-
tante omisión en la percepción de los alumnos.
Si bien es cierto que el objetivo primordial de
la carrera es formar profesionales capaces de
ejercer el periodismo, no lo es menos que se
trata de un grado universitario que en este caso
garantiza también suministrar una reflexión a
fondo sobre el periodismo y su entorno. Para
ello, además de las habilidades técnicas es pre-
ciso transmitir conocimientos teóricos que per-
mitan contextualizar la realidad mediática. Pa-
rece claro que esta segunda vertiente no es te-
nida en cuenta por igual entre los estudiantes
–y sin embargo esta vertiente es la que preci-
samente justifica que estos estudios formen par-
te de un programa universitario y no de escue-
las profesionales como sucede en otros países.

En tercer lugar, destaca el escepticismo ex-
puesto por los estudiantes sobre la aplicabili-
dad real de una asignatura teórica, que se tra-

duce en la generación de una, en nuestra opi-
nión falsa, separación entre conocimientos te-
óricos y prácticos, como si los primeros im-
plicaran que no tienen efecto en la vida real
y los segundos que no requieren de teoría al-
guna para su aplicación. Esta percepción ma-
yoritaria estaría en sintonía con el contexto del
EEES, diseñado como una estrategia de con-
vergencia entre la universidad y el mercado de
trabajo y por tanto proclive a facilitar que los
estudiantes perciban lo teórico como no apli-
cable, como así sucede. La percepción de los
estudiantes confirmaría lo que afirman Alon-
so et al. (2009), que se ha pasado de conside-
rar la competencia como el dominio de una dis-
ciplina a enfatizar su utilización práctica, cuan-
tificable y medible.

Lo anterior conduce también a los estu-
diantes a considerar que cualquier competen-
cia relacionada con el crecimiento personal
queda fuera de la asignatura (por ejemplo, la
asunción de referentes éticos) y de la Univer-
sidad. Sin embargo, cuando la adquisición de
una competencia de este tipo se produce a tra-
vés de la asignatura, los estudiantes la valo-
ran muy positivamente, como se comprobó en
el grupo de discusión. Ello pone en evidencia
la contradicción entre la insistencia explícita
de los alumnos en profundizar en la profesio-
nalización (pidiendo que todo sea práctico) y
la satisfacción que afirman obtener de los con-
tenidos no profesionalizantes (cuando son
conscientes de su adquisición).

Finalmente, se detecta una importante des-
motivación por parte de los alumnos con res-
pecto al proceso de aprendizaje en general, no
sólo el relacionado con la asignatura de Teo-
rías de la Comunicación, debido a lo que ellos
valoran como una sobrecarga de trabajo im-
puesta por el modelo del EEES, que se acen-
túa en módulos trimestrales tan breves como
los impartidos en la UPF (diez semanas). Esta
situación, que ellos identifican como directa-
mente causante de que no puedan asimilar la
información, sino sólo acumularla para volcar-
la en los exámenes, impide que puedan pro-
fundizar en el objeto de los contenidos impar-
tidos y, por lo tanto, es vista por los estudian-
tes como el principal motivo que impide la ad-
quisición de competencias.
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A partir de lo anterior, se proponen las si-
guientes conclusiones relacionadas con los tres
objetivos que se marcaba la investigación (op-
timizar las competencias, obtener información
sobre los intereses y necesidades de los estu-
diantes y proponer estrategias metodológicas):

a) Reducir y clarificar las competencias a
adquirir a través de la asignatura e introducir
en el plan docente criterios de evaluación cla-
ros de cada una de ellas con el fin de que los
alumnos perciban y comprendan mejor la ha-
bilidad de la que se trata. Esto incluye asumir,
por un lado, que determinadas competencias,
especialmente las relacionadas con el creci-
miento personal o con determinadas aptitudes
que sólo pueden ponerse en práctica en el mun-
do laboral, deben ser consideradas como no
evaluables, pero no por ello deben dejar de in-
cluirse como misión de la asignatura; y, por otro
lado, que no por constar de pocas competen-
cias una asignatura vacía su contenido y rele-
vancia. Más bien al contrario, su concentración
en un número reducido de competencias a ad-
quirir debe ser visto como algo positivo.

b) Formar al estudiante en la percepción
de la necesidad en términos generales (cultu-
ral, personal, laboral y social) de una asigna-
tura como Teorías de la Comunicación en el
marco de un grado con objetivos profesiona-
les como el de Periodismo. Esto implica ha-
cer evidente la contradicción de querer obte-

ner un título de grado superior pero no con-
siderar necesarios contenidos propios de un
grado superior (como son las asignaturas lla-
madas teóricas); hacer evidente la contradic-
ción de menospreciar conocimientos de los que
se carece e ignora y, por lo tanto, imposibles
de valorar para quien los ignora; y recuperar
la confianza en el docente como autoridad ca-
paz de guiar al estudiante en su formación. Esto
es, debe atenerse a las necesidades e intereses
de los estudiantes, pero el estudiante debe con-
fiar al docente su proceso formativo.

c) Diseñar una estrategia metodológica en-
caminada a eliminar el prejuicio antiteoría ex-
tendido entre los alumnos. Esta estrategia debe
demostrar que todo conocimiento científico
teórico es aplicable a la vida cotidiana y, en
particular, a la laboral. Los profesionales del
futuro deben aportar un valor añadido, una vi-
sión amplia y crítica de los fenómenos comu-
nicativos, un conocimiento que puede ser de-
terminante —aunque no sea aparentemente ob-
servable— en la toma de decisiones en el ni-
vel en el que deberán trabajar y que les dife-
renciará de los que han optado por la forma-
ción meramente profesional. La visión de los
fenómenos comunicativos de un estudiante
después de cursar la asignatura de Teorías de
la comunicación no es la misma que la que te-
nía anteriormente. Y este saber es, sin duda,
aplicable y altamente no obsolescente.
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