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1. Problemática 
 

 La comparación del “Estado da Arte” (últimos avances) 
en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas entre 
Brasil y Portugal, así como del desarrollo en el ámbito de los 
posgrados en ambos países, nos lleva a plantearnos la 
conveniencia de la adhesión al Tratado de Bolonia. 
 

Tenemos como objetivo principal del presente proyecto 
analizar cambios estructurales en los programas en cuestión, así 
como de la planificación y consecuente preparación para tales 
cambios, pero también llevar a cabo reflexiones 
complementarias sobre transformaciones en el sistema derivadas 
de la aplicación del modelo de Bolonia, con la implementación 
e incremento  observados en la producción de investigación. 
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Verificándose consecuencias inmediatas intrínsecas a las 
propias disciplinas en estadios y perspectivas distintas en los 
países objeto de análisis - de carácter más teórico o más 
empírico – se examina su conveniencia en la docencia y en el 
mundo organizacional, y se debate su relación con las 
estructuras de los sistemas educativos en cada una de ellos. 

 
Metodológicamente la investigación implica dos fases, con 

comportamientos de investigación paralelos, en Brasil y en 
Portugal.  

 
El tratamiento de los datos se presenta idéntico para cada 

una de las unidades de observación; el estudio, comparativo, se 
hace una vez obtenidas las conclusiones en ambos objetos de 
estudio. 

 
En lo que atañe a la recogida de datos sobre los últimos 

avances en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas 
en Brasil, estos se lograron a través de estudio documental y 
entrevistas directas realizadas en la Escuela de Comunicaciones 
y Artes de la Universidad de São Paulo, Universidad Metodista 
de São Paulo y Pontifíciae Universidad Católica de Rio Grande 
do Sul;  en Portugal trabajamos a partir del Centro de Estudios 
en Letras de la Universidad de Trás-os-Montes-e-Alto-Douro, 
donde somos investigadoras, habiendo desarrollado varias 
conversaciones de tipo informal con colegas de la Facultad, 
personal, telefónicamente y online, y realizado un variado 
estudio documental en bibliotecas de tipo tradicional, pero 
sobretodo online. 

 
Hasta el momento – en fecha agosto de 2011 – los 

resultados intercalares se presentan interesantes:  
-  teniendo los países dimensiones tan distintas, la falta de 

articulación en la investigación parece una constante; 
 

- la producción científica se muestra como una realidad en 
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ambos.  
 
No obstante, se destaca un aspecto común: 
- se denota una carencia de planeamiento global de la 

investigación tanto en Brasil como en Portugal. 
 

2. Problemática. La comunicación organizacional 
en la enseñanza superior en Portugal y Brasil  

 

 El reconocimiento y evaluación de la etapa de 
conocimiento de la Comunicación Organizacional nos impele, 
de inmediato, a los pupitres de la escuela: qué se enseña y qué 
se aprende, o mejor, como se aprende. 
  

 Desde la perspectiva dinámica de la actualidad, en la 
cual la tónica del conocimiento se encuentra en el debate 
activo enseñanza versus aprendizaje, nos corresponde 
introducir los matices que conllevan las distintas opciones 
de los países en análisis. Nos interesa distinguir si la lógica 
educacional de los sistemas de enseñanza se encuentra 
preferentemente perspectivada “en una lógica educacional 
centrada en los docentes, o centrada en los alumnos. Es 
decir, si los docentes son más del tipo racionalista o 
comportamentalista, o, por el contrario, más del tipo 
cognitivista o constructivista, o si, por otro lado, asumen 
posiciones eclécticas o, tal vez, neutras” (Figueira, 2001, on 
line). Es la Facultad quien presenta la estructura de 
enseñanza con una función no solo inmediata, sino también 
como base de una concepción de la vida, organizativa, de 
respuesta a la sociedad, a las necesidades de cada 
economía.  

Ante todo, se tiene que percibir el concepto, la filosofía 
inherentes a cada sistema de enseñanza. Los cambios de la 
vida económica y social, la conveniencia de cada sistema 
socioeconómico y su estadio de evolución. Y, en el caso 
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que la etapa implique un cambio radical, o considerable, 
como sucedió con las adaptaciones al proceso de Bolonia 
en su aplicación en una Europa que se pretende unificada 
también a nivel de Enseñanza, se tienen que tomar medidas 
con el fin de preparar a las mentalidades para su aceptación. 
Pero se precisa, por encima de todo, el pensar en cosas 
mucho más concretas: la preparación de recursos materiales 
y humanos que estén a la altura de la nueva oferta. 

 Un cambio no se hace chasqueando los dedos y ¡ya 
está! Principalmente cuando se trata de “personas”. Se tiene 
que prestar atención a las antiguas estructuras como sombra 
de una situación diferente cuando se intenta imponerla. 
Tampoco los sueños son siempre tan rosados como se 
pretenden. Algunas veces existen nubes que planean en el 
aire y se interponen con la nueva realidad. A partir de ahí, 
son las particularidades en curso las que nos impelen al 
debate, aunque sucinto, de los modelos en los cuales se 
concretan las estructuras de enseñanza superior, sujetos a 
transformaciones recientes a nivel de la mayoría de los 
países que componen la UE, y que afectaron a Portugal en 
toda su Enseñanza Superior. 

 Realizando una comparación con la diferente opción 
tomada por el medio académico brasileño, nos encontramos 
ante un oferta distinta en términos de estructuras, como 
tentativa de respuesta más flexible e inmediata a una 
sociedad más versátil, ante aquella más tradicional aunque 
consistente que revela una concepción y filosofía de la 
enseñanza superior de carácter más clásico, en relación a la 
portuguesa sobre la cual también nos inclinamos en nuestro 
país. 

 Realidades distintas, con un mismo objetivo, conducidas 
por filosofías propias, objetos de análisis en el proyecto que 
tenemos en curso. 
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3 - Metodología y Técnicas de Investigación 
 

 Realizamos análisis documental con el objetivo de 
verificar los títulos de las líneas de Investigación ya 
registradas y entrevistas abiertas a informadores 
cualificados, siendo que la mayoría de estas asume la forma 
de conversaciones informales debido a la facilidad en la 
obtención de informaciones que conseguimos con esta 
técnica, a fin de verificar la correspondencia real de los 
contenidos y su aplicación. Pero también con un objetivo 
distinto: poder evaluar, en particular, la recurrencia a 
enfoques que carecen de aproximación a cuadros teóricos 
de referencia. 

 Para la selección de los entrevistados utilizamos la 
técnica de la Bola de Nieve; el número de entrevistas lo 
definimos en campo, en el transcurso del estudio. 

 Fue a partir de la búsqueda documental que realizamos 
el análisis temático Categorial, por grados – máster y 
doctorado – y lineas temáticas distintas, de donde partimos 
al análisis comparativo de las situaciones entre los dos 
países objeto de estudio, habiendo realizado una breve 
aproximación individual a las publicaciones mediante 
consulta de su abstratct. 

4  -  La Enseñanza Superior en la Europa 
  4.1 – El proceso de Bolonia 

 

 El llamado Proceso de Bolonia se inició informalmente 
con el encuentro de ministros de educación de cuatro países  
 
europeos (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), en 
mayo de 1998, que tuvo como resultado la Declaración de 
Soborne donde queda registrada la intención de: 
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       “crear una área europea de enseñanza 

superior donde las identidades nacionales y los 

intereses comunes puedan interaccionar y reforzarse 

mutuamente en beneficio de Europa, de sus 

estudiantes y de la mayoría de sus ciudadanos” 

(Sorbonne, 1998)    
                                                          

Y que concluyó con: 
   “el establecimiento para el 2010 de un 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior coherente, 

compatible, competitivo y atractivo para estudiantes 

europeos y de terceros países, Espacio que  

promueva la cohesión europea a través del 

conocimiento, la movilidad y la empleabilidad de los 

diplomados como forma de asegurar un mejor 

desempeño afirmativo de “Europa en el Mundo”. 

  Firmado oficialmente el 19 de junio de 1999 en Italia 
por los ministros ligados a la Educación de 29 países del 
viejo Continente, el documento que tradujo la declaración 
de Bolonia, prevé la creación del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior – una región en la que los currículos 
serán unificados, los créditos multivalidados y los 
estudiantes tendrán libre movilidad entre los países 
adherentes. 

 Paralelamente, los diversos niveles fueron 
compactados, reduciendo el tiempo de formación. 

 En los nuevos modelos, los estudiantes pueden 
alcanzar el título de Doctor en ocho años – mediante el 
esquema llamado de 3-2-3, (licenciatura + máster + 
doctorado). 

 Después de un largo periodo de debates, se resolvió  
por la creación de un espacio único en el cual los 
estudiantes pudiesen transitar libremente, validando sus 
créditos en los varios países adherentes. 
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 En esencia se pasa de un paradigma de enseñanza a   
un paradigma de aprendizaje. 

 Las prioridades asignadas a aquella declaración fueron:    
  “la adopción de un sistema convergente de 

grados académicos entre los países, adopción de un 

sistema de educación superior en dos ciclos, el 

establecimiento y generalización de un sistema de 

créditos acumulables, la promoción de movilidad 

académica, la garantía de calidad y el incremento 

de la dimensión europea de educación superior 
1
;también la movilidad de diplomados y estudiantes, 

empleabilidad de los diplomados y aún la 

competitividad aumentada dentro y fuera del 

espacio europeo 
2
 

 

4.2 - El panorama en Portugal: 
            la Enseñanza Superior de Comunicación  

 En Portugal, después de la adhesión al modelo de 
Bolonia, se encuentra constituida la estructura de  tres (3) 
años de Licenciatura, hoy denominada genéricamente 
Ciencias de la Comunicación, con diversas 
especializaciones en el campo de las Relaciones Públicas 
Institucionales y otras, con la posible ampliación de dos (2) 
años para la obtención del Máster que, en la práctica, es lo 
que sucede en casi la totalidad de los alumnos, por la 
consecuente desvalorización de las licenciaturas con la 
plicación del modelo. La transformación del  panorama de 
enseñanza superior portugués se manifestó considerable. 

 Portugal siguió las directrices del Modelo de Bolonia y 
se encuentra hoy implantado mediante una estructura 
                                                           

1 Hamilton de Godoy Wielewicki y Marlize Rubin Oliveira - 
Internacionalización de la educación superior: Proceso de Bolonia, 
224, ver doc on line  

2 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - La Declaración de  
Bolonia y el Sistema de Grados en la Enseñanza Superior 
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internacional a nivel europeo, común a los países 
adherentes, después de un proceso gradual de aplicación en 
sus estructuras de enseñanza. 

  4.2.1 - La Declaración de Bolonia y la Reforma del  

Sistema Educativo 

 Hoy, en Portugal, la Enseñanza Superior se encuentra 
estructurada en el ámbito del Acuerdo firmado en la 
Declaración de Bolonia, entre los países de la EU, y 
definido en la Ley de Bases de Sistema Educativo – ley nº 
49/2005 de 30 de agosto, que más adelante podremos 
analizar. 

 Mencionamos que nos limitamos a presentar los 
aspectos estructurales que nos sirven de encuadramiento al 
tema de debate. En marzo de 20103 se encontraba 
concretizada, de forma generalizada, la implementación del 
proceso de Bolonia en un contexto de profunda reforma del 
sistema de enseñanza superior portugués. 

 Poco antes de esa fecha se constituyó la firma entre el 
gobierno y todas las instituciones, universitarias y 
politécnicas, en un Contrato de Confianza, donde las 
instituciones de enseñanza superior asumían compromisos 
claros y rigurosos para cualificar con habilitaciones de 
nivel superior más de 100 mil individuos de la población 
activa durante el período de 2010 a 2013, en contrapartida 
al incremento del presupuesto para su funcionamento. 

 El contrato se encontraba consagrado en la propuesto 
de Presupuestos del Estado para 2010 y tenía como objetivo 
el cumplimiento de las directrices del Proceso de Bolonia 
en Portugal. 

                                                           

3 Bolonia en Portugal y la reforma de la enseñanza superior 2010 
www.mctes.pt 
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 Esos aspectos terminaron por ser discutidos y 
reconocidos en el Consejo Europeo de Educación del día 15 
de febrero de 2010 como: 

   “un modelo innovador que define una 

contractualización de objetivos y recursos 

acrecentados a escala nacional, garantizando la 

autonomía de las instituciones y suscitando en   el 

sistema de enseñanza superior una responsabilidad 

colectiva en torno a objetivos nacionales”.
4 

 La enseñanza de Comunicación en Portugal se 
encuentra estandarizada en la mayoría de los cursos que 
sufrieron transformaciones de adaptación a las directrices 
de Bolonia. 

 De tal modo, para un mayor rigor a nivel legislativo, se 
entiende que se presente el  más relevante que permitió la 
adaptación al proceso de Bolonia:5 

 - Dec. Ley nº 296-A/98, de 25 de septiembre – 
establece las condiciones de acceso a la enseñanza superior, 
alterado por los Decs. Ley nº 99/99 de 30 de marzo y 26/03 
de 7 de febrero; 

 - Ley nº 1/2003, de 6 de enero, que aprueba el 
Régimen Jurídico del Desarrollo y de la calidad en la 
Enseñanza Superior; 

 - Ley nº 37/2003, de 27 de agosto, que establece las 
bases de financiación de la enseñanza superior; 

 - Ley de Bases del Sistema Educativo – Ley nº 
49/2005 de 30 de agosto. 

                                                           

4 Idem, ibidem www.mctes.pt  
5 En base al “Desarrollo de la educación en Portugal – Ensino 

Superior Relatório Nacional de 2004- volumen II” on line 
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 3.3-La aplicación del proceso de Bolonia y las  
transformaciones en los Sistemas de Enseñanza 

 Después de ver la estructura del modelo y de los cursos 
afectados por el modelo de Bolonia, cabe ahora conocer el 
panorama de Comunicación en las Organizaciones y de las 
Relaciones Públicas en el ámbito de la enseñanza superior 
portuguesa luego de su entrada en vigor, que sigue las 
definiciones de la ley de Bases del Sistema Educativo de 
2005. 

 1 – El primer aspecto que, de inmediato, resalta es el 
gran aumento de centros de enseñanza y cursos inherentes 
constatado. 

 2 – De este vasto número anunciado forman parte dos 
tipos de centros de enseñanza, con vocaciones distintas: 
Universidades e Institutos Politécnicos. 

 Completan un total de 23, independientemente de los 
distintos cursos y niveles. Son unidades originarias de dos 
sectores, que se constatan no muy distintas en sus 
estructuras: 
 a) Público 
 b) Privado y Cooperativas de enseñanza 

 3 – Dentro de estos centros, Universidades y 
Politécnicos, podemos encontrar Licenciaturas y Másteres, 
en algunos casos también Doctorados – estos solamente en 
Universidades y Públicas – en convivencia directa a lo 
largo del país. 

Cabe resaltar el gran aumento y diversificación de los 
Institutos Politécnicos. 

La oferta de Enseñanza Superior Universitaria de esta 
área de Comunicación, traducida en este nuevo diseño y 
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concepto, se puede encontrar de lleno con la existencia de 
licenciaturas, másteres y doctorados. 

3.4 - La nueva Investigación en Comunicación 

Hasta hace pocos años, el campo científico de la 
Comunicación no se encontraba en Portugal delimitado en 
programas de posgrado. Era en el ámbito de Másteres y 
Doctorados en Sociología, Economía, Antropología y, 
eventualmente, otros, que cualquier problemática en lo que 
a Comunicación atañe se trabajaba. 

Pero en realidad tampoco se exigía un grado de Máster 
para la práctica de la docencia Universitaria y la carrera se 
desarrollaba con la presentación de un Doctorado sin la 
obligación de grandes plazos para realizarlo, que solo 
precisaba de una inscripción y el acompañamiento de un 
Orientador, sin la existencia de un curso base predefinido. 

Una de las plusvalías, tal vez la mayor, que el nuevo 
modelo trajo a la Enseñanza Superior en Portugal con la 
introducción del modelo de Bolonia, fue, precisamente, la 
implantación de la Investigación y la estructuración de los 
programas de posgrado. 

La nueva estructura viene a permitir, como alternativa 
a la realización de prácticas para el término del 1r Ciclo, la 
concretización de una investigación, más o menos 
profunda, pero dentro de los modelos de preparación de una 
Disertación para el término de ese ciclo de estudios. 

 En teoría, quien pretende profundizar academicamente 
y no ejercer directamente una profesión, adquirirá después 
ahí una preparación y adquisición de experiencia para 
realizar la tesis que hará parte de su proyecto a más largo 
plazo, cuando termine el 2º ciclo de estudios. 
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En realidad, lo que se ha comprobado en Portugal, 
independientemente de los objetivos teóricos de la filosofía 
inherente al proceso de Bolonia, y del propio concepto 
implícito al proyecto – y únicamente de ahí podemos 
extraer y presentar nuestras observaciones – , la mayoría de 
los estudiantes acaba por concluir los dos ciclos 
secuencialmente, sin interrupción, independientemente que 
sus objetivos fuesen la carrera académica o la profesional: 
siguen viendo los dos ciclos como un continuum, a 
semejanza de la tradicional licenciatura, más larga. El 
actual Máster tomó el lugar de la antigua Licenciatura casi 
al 100%. 

En términos bastante positivos gana la gran producción 
científica, especialmente en número de disertaciones de 
Máster, que de ahí resultan.  

Un pequeño apunte para destacar el trabajo de la 
Universidad do Minho en tanto que Universidad Pública 
con alguna Producción Científica a nivel de tesis y 
disertaciones6. 

 También la Universidad Fernando Pessoa, Privada, 
tiene licencia para administrar Doctorados y, desde 2005 
ofrece Doctorados en Ciencias de la Información, 
actualmente con especializaciones en Comunicación 
Empresarial y Relaciones Públicas.7 

 Cabe destacar también, y mucho, el papel de la FCT 
que concurre en el mismo sentido, con la implementación 
de proyectos de financiación y becas para alumnos, con 

                                                           

6  Conclusiones a partir de consulta en Biblioteca Digital 
RepisitoriUM- Un. Minho 

7  Un. Fernando Pessoa – consulta  de Repositorio on line –Biblioteca 
digital  
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vistas al incentivo que permite los resultados positivos que 
hoy ya se pueden observar8. 
 

3.5 - La realidad pos-Bolonia en la Enseñanza e  
Investigación  

Realizando un pequeño análisis retrospectivo a los 
aspectos que consideramos más significativos desde la 
implantación del proceso de Bolonia, encontramos la 
presente realidad: 

• Las inscripciones en la enseñanza superior crecieron un 
15% entre 2005 y 2009, habiendo alcanzado el segmento de 
edad de 20 años un valor de presencia en las diversas áreas 
de estudio del 35%, próximo a la media europea. 

• El sistema politécnico creció y se consolidó. 

• El número de adultos (mayores de 23 años) inscritos por 
1ª vez en la enseñanza superior creció más de 13 veces. 

• El número de alumnos inscritos en cursos de 
especialización tecnológica, CETs, aumentó cerca de 20 
veces. 

• Se denota un fuerte aumento de los doctorados 
realizados y reconocidos por Universidades portuguesas – 
siendo cerca de 1.500 nuevos doctorados por año, con un 
51% de esos doctorados realizados por mujeres, uno de los 
porcentajes más elevados de toda Europa. 

• Uno de los puntos centrales del Proceso se tradujo en la 
inversión en Investigación. Se demostró claramente el 
refuerzo a la actividad científica, evidenciada por una 
creciente aproximación entre los sistemas universitario y 
científico. 

                                                           

8 A tal efecto consúltese la página: alfa.fct.mctes.pt/apoios/projectos/ 
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• La Fundación para la Ciencia y Tecnología pasó a 
desarrollar un programa de contratación de investigadores 
doctorados, directamente o a través de instituciones 
universitarias con vistas a apoyar instituciones nacionales, 
rejuvenecer la edad de los investigadores y posibilitar su 
movilidad entre instituciones nacionales e internacionales, 
con vistas a posibilitar una mayor competitividad. Abrió 
también la puerta de forma significativa a investigadores 
extranjeros, anteriormente inusual. 

• En marzo de 2010, se financian directamente por la FCT 
un total de 7.587 becas de investigación (6.175 becas de 
doctorado y 1.412 becas de posdoctorado) 

• El nuevo Régimen Jurídico de las Instituciones de 
Enseñanza Superior (RJIES), preparado por el Gobierno y 
aprobado por la Asamblea de la República, vino a regular 
de forma innovadora en Portugal los principios 
organizativos del sistema de enseñanza superior, la 
autonomía de las universidades y de los institutos 
politécnicos y los principios de organización y gestión de 
las instituciones de enseñanza superior. 

• Fue preparada por el Gobierno y aprobada por la 
Asamblea de la República la nueva Ley de Evaluación de 
las Instituciones de Enseñanza Superior consagrando la 
necesidad de evaluación externa e independiente de cursos 
e instituciones, y haciendo depender la Acreditación de 
ciclos de estudio conducentes a la atribución de grados 
académicos de previa evaluación. De ahí surgió la Agencia 
de evaluación y Acreditación de la Enseñanza Superior 
(A3ES). 
Fuente: Bolonia en Portugal y la reforma de la enseñanza superior. 2010 9  

                                                           

 
 9

 www.mctes.pt  
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5 -La Enseñanza Superior en Comunicación   
Organizacional y Relaciones Públicas en 
Brasil 

 

En relación a la educación Superior de Comunicación en 
Brasil empezamos por encontrar una estructura base 
habitual compuesta de graduación (diplomatura) en 
Comunicación Social con capacitación en Relaciones 
Públicas, a lo largo de un curso de cuatro años de duración. 

La ECA-USP – Escuela de Comunicación y Artes de 
la Universidad de Sâo Paulo, fue la primera escuela de 
Comunicación a crear un curso superior de RP, en 1967 
(Kunsch, M)10. 

Posteriormente, en 1967, en Recife, la ESURP – 
Escuela Superior de Relaciones Públicas, tuvo la misma 
iniciativa, al mismo tiempo que en Rio Grande do SUL se 
crea el Curso de Comunicación Social de FAMECOS/PUC-
RS – Facultad de los Medios de Comunicación de la 
Pontifíciae Universidade Católica de Rio Grande do Sul, 
que facilita a sus alumnos la posibilidad de una 
especialización en Relaciones Públicas en el cuarto y 
último año del Curso, entre otras varias. 

En la década de los 70, los cursos de Comunicación 
Social, con varias especializaciones, incluyendo la de 
Relaciones Públicas, proliferan a lo largo del país, 
distribuidos por los varios Estados. Según Kunsch11, 
actualmente existen centenares de cursos en todo el 

territorio nacional, concentrados principalmente en las 

regiones sudeste y sur. 

                                                           

10 Margarida, Maria Krohling K., org. –Prólogo, 2009 
11  Idem, 118 
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Cabe destacar las Directrices Curriculares Nacionales 
del Curso de Comunicación Social y de sus Capacitaciones, 
aprobadas el 3 de abril de 2001 con el consentimiento 
CNE/CES 492/2001, del Consejo Nacional de Educación, 
homologadas el 4 de julio de 2001 por el entonce Ministro 
de Educación, (Kunsch), 12  que están en la base de la 
regulación del curso. 

Esas directrices persiguen básicamente: 
a) Flexibilizar la estructura de los cursos para responder a 
las necesidades de los centros donde serán administrados. 
b) Establecer orientaciones para lograr un determinado 
patrón de calidad. 

Con todo, lo que se presenta en el presente contexto 
con mayor relieve son los posgrados, los cursos de Máster y 
Doctorado. La investigación se obtiene a partir de ahí y el 
conocimiento también. Ese es nuestro objeto de análisis 
principal en la presente documento. 

   5.1 - La Investigación de posgraduación  en 
Comunicación 

A finales de la década de los 60, en 1968, con la 
Reforma Universitaria, se implantan los cursos de posgrado 
y, con ellos, la investigación científica pasa a tener un lugar 
destacado en el medio académico, (Kunsch)13 

Surge CAPES – Coordinación de Perfeccionamiento 
del Personal de Nivel Superior, entidad ligada al Ministerio 
de Educación. Se trata de una entidad que evalúa 
permanentemente los programas de los cursos, lo que 
provoca una saludable competición con vistas a un aumento 
continuado de la calidad de los mismos. CAPES presenta 

                                                           

12 Idem, ibidem  
13 Idem, ibidem  
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indicadores de evaluación anuales y trianuales de los 
programas de los cursos14. 

Una de las primeras Universidades a ser objetivo de 
esa reforma fue la USP. En la década de los 70 fue pionera 
en la creación de posgrados en Ciencias de la 
Comunicación, habiendo contemplado tanto  Relaciones 
Públicas como Comunicación Organizacional en sus líneas 
de investigación.15 

Globalmente son muy específicas, diversificadas y 
variadas las Líneas de investigación de los 39 Programas de 
posgrado en Comunicación reconocidos y Certificados por 
CAPES en Brasil, en el ámbito de las Universidades 
Públicas y Confesionales Privadas. 

En lo que atañe a Comunicación Organizacional / 
Institucional y Relaciones Públicas, el Programa de Máster 
en Ciencias de la Comunicación de la ECA-USP-PPGCOM 
fue el primero de la área de Comunicación, creado el 8 de 
enero de 1972. Los doctorados ya se daban ahí 
anteriormente como formación complementaria de los 
docentes, sin una estructura definida y formalizada. 

No hay duda que la ECA-USP dentro y fuera de Brasil, 
en términos de Programa y de actividad de investigación, 
situación que tenemos el privilegio no solo de conocer 
directamente sino de compartir activamente, lo que nos 
confiere legitimidad para la afirmación en el ámbito de 
varios otros de los que tenemos ya conocimiento directo, no 
solo en Brasil, sino a lo largo de la Península Ibérica. 

 
 

                                                           

14 Idem, prólogo   
15 Idem, ibidem 
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 5.2 -Enseñanza Superior Pública/ Enseñanza  
Superior no-Pública 

Nos suscitó un poco de interés la dicotomía enseñanza 
pública/no-pública a nivel de gestión de las universidades, 
por lo que recurrimos a informadores cualificados16 con la 
finalidad de entender mejor la relación con los centros de 
enseñanza y la propia enseñanza superior. 

Por lo que averiguamos, en lo que a religión atañe, no 
tienen ningún tipo de influencia en la enseñanza, a nivel de 
confesión, independientemente de aquella que esté en el 
origen del conocimiento y de las estructuras universitarias. 
Fue la sensación con que nos quedamos después de las 
informaciones que obtuvimos. En Brasil la práctica es libre 
y respetada, evitando inmiscuirse en la privacidad de cada 
uno. Es una opción que en nada parece interferir en la 
calidad o el nivel de la enseñanza, intentando de igual 
modo no levantar polémica con el asunto. Si hay alguna 
influencia, y por lo que nos fue transmitido hemos de 
considerar esa realidad, ella se dará a nivel de relaciones 
entre la enseñanza pública y privada. 

Hablamos de búsqueda,  hablamos de investigación, 
una de las responsabilidades de la posgraduación. Y en 
Brasil, según lo que observamos, por lo menos en el área de 
Comunicación Organizacional y de Relaciones Públicas, la 
enseñanza superior pública, universitaria, dispone de una 
mayor calidad en las exigencias de la investigación, 
precisamente por contar con inversiones financieras 
públicas para su realización. Las universidades privadas 
poseen recursos, pero tienen focalizadas las inversiones 
principalmente en tecnologías e infraestructuras. Por ello, 
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tradicionalmente, la universidad pública todavía es quien 
más invierte en investigación. Es el caso de la USP 
(gobierno del Estado de São Paulo) y de las universidades 
federales – financiadas por el gobierno Federal. Mientras 
tanto, no podemos de dejar de destacar algunas no-públicas, 
como es el caso de la PUC y de la Metodista, ambas 
confesionales (aunque de confesiones distintas), cuyo 
cuidado para con la investigación es digno de resaltarse. La 
verdad es que al MEC – Ministerio de Educación -  parece 
preocuparle exigir y fiscalizar con algún rigor la aplicación 
de recursos y el reconocimiento de las capacitaciones del 
cuerpo docente en los cursos de las instituciones de 
enseñanza superior privadas, lo que las impele a una 
correspondiente inversión en investigación y a la subida de 
los patrones de calidad de su oferta, a modo de evitar 
tendencias que se puedan comprobar como por ejemplo que 
se limiten a beneficiarse del apoyo concedido por el 
Gobierno Federal para que amplíen el acceso a la 
enseñanza superior y así potencien su lucro. 

6 - Nota Conclusiva 

En Portugal, en términos de producción Científica, la 
estructuración que trajo el proceso de Bolonia condujo a un 
gran aumento de la investigación y desarrollo sobretodo en 
disertaciones de Máster. También a un incentivo de los 
Doctorados, hasta por parte del cuerpo docente activo con 
los financiamientos que se generaron. 

Pero no podemos dejar de hacer una observación.  Esa 
gran producción científica constatada, que por las 
estructuras de los sistemas de enseñanza e investigación 
actuales se encuentra a camino de un aumento continuado y 
diversificado, pero sin coordinación superior entre los 
varios Centros de Investigación, llevará, en un futuro 
próximo, a la creación de Ciencia con resultados logrados 
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por la investigación realizada, pero no suplirá las 
necesidades reales de la época por falta de Planeamiento en 
cuanto a su realización, desperdiciando costes humanos y 
materiales, cuando se podría generar con esos mismos 
recursos, una masa de conocimiento considerable que 
respondiese a las necesidades existentes, desde el momento 
en que hubiese un enlace que permitiese el conocimiento de 
las actividades e incentivase la colaboración entre los 
diversos Centros de investigación. 

El papel de la FCT se ha demostrado fundamental en 
cuanto a agente que financia, pero no sería menos 
importante la coexistencia de un órgano paralelo, o 
mismamente una función interna, que tuviese la misión de 
analizar y definir las necesidades reales del país en 
términos de investigación, con vistas a una mejor 
rentabilidad de los recursos distribuidos de acuerdo con 
esas necesidades, la vocación y los objetivos de los Centros 
de Investigación y proyectos individuales de los 
investigadores. Sentimos una necesidad efectiva de un 

planeamiento de las necesidades de investigación, en el 

caso de la Comunicación, con vistas a conciliar los 

intereses con una perspectiva de optimización de los 

recursos. 

En lo que a respecta a Brasil, se verifica que desde que 
surgió CAPES la producción científica a nivel de posgrados 
es de las más variadas especialidades en esa área. Pero 
además se encuentra sistematizada y accesible on line, 
digitalizada en la Biblioteca virtual Dedalus, que permite 
un fácil acceso y consulta de toda la producción científica 
realizada, con información de las diversas Unidades y 
Centros de Investigación del país. Si existe un 
planeamiento a priori para la realización de la 
investigación eso es algo que no logramos averiguar, en 
tanto que la dimensión del país en cuestión y la cantidad y 
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dispersión de los Centros de Investigación con graduación 
en Comunicación empresarial/institucional y Relaciones 
Públicas, es muy vasta, diversificada y se presenta como 
una traba a ello. 

Es curioso el hecho de que, al parecer, en Brasil el 
concepto se muestre cambiante en términos de 
posgraduación. 

A pesar de no haberse adherido al Tratado de Bolonia, 
puesto que, a pesar de discusiones en este sentido, se trata 
de un acuerdo que se ciñe a países de la UE,  hoy se 
encuentra una gran producción científica al final del máster 
traducida en disertaciones, cuando eso no estaba previsto en 
la estructura clásica. Para concluir, veamos lo que no dice 
el Rector de la Universidad Federal de Bahía, todavía poco 
habituaa a esta nueva realidad: 

“Así, podremos integrar graduación y máster, 

diferenciándolos del doctorado. Máster es educación en 

métodos, conocimientos y prácticas en tanto que 

doctorado implica formación en investigación y 

creación.”
17
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