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EDUCACIÓN Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Experiencias en aula
Marta Orsini Puente
Editora lLAM
Cochabamba, Bolivia, abril de 1998.
En quince colegios de Cachabamba se
han puesto en práctica interesantes expe
riencias pedagógicas en relación al uso de
los medios de comunicación en el aula y a
la formación de la criticidad sobre los
mensajes que nos transmiten esos medios.
Esta publicación presenta, en la prime
ra parte, algunas consideraciones teóricas
sobre los medios masivos de comunica
ción. En la segunda, se recogen las expe
riencias más significativas realizadas en los
colegios del proyecto "Educación y Medios
de Comunicación". Y, en la tercera, se
ofrecen nuevas técnicas de análisis y pau
tas de creación de mensajes alternativos
que se podrían aplicar en el aula, tanto pa
ra los jóvenes y niños, como para profeso
res y padres de familia.
En la actualidad, es imposible educar a
la niñez si no se la forma y orienta en re
lación al impacto y a la influencia que ejer
cen los medios, sobre todo la TV. Sin em
bargo, no se trata de escolarizar la TV o
los otros medios, sino servirse de ellos co
mo fuente de información y como desafío
para desarrollar, de manera progresiva y
sistemática, en los alumnos, la capacidad
de discernimiento crítico.
Las prácticas pedagógicas que, con
tanto éxito y creatividad, han aplicado en
admirable trabajo de taller entre profeso
res y alumnos, están señalando un camino
que todo educador debería seguir en estos
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tiempos de la cultura de la imagen: formar
a la niñez y juventud en una recepción ac
tiva, crítica y creativa de los medios de
comunicación, a través de una metodolo
gía de talleres, en un ambiente de máxima
participación, libertad y creatividad.
Pensamos que las prácticas educativas
que, con tanta riqueza y amenidad presen
ta este libro, responden no solo a un reto
y a una urgencia del momento, sino que
también están plenamente enmarcadas
dentro del modelo constructivista que tra
ta de impulsar la Reforma Educativa. Los
alumnos, a través del desafío que significa
para ellos el bombardeo permanente de
información, publicidad, imágenes... con
el que llenan su mente, comienzana cons
truir sus propios criterios, sus propios sa
beres, sus propias respuestas y propues
tas, de acuerdo a sus valores culturales y
personales.
P, Gregorio Iriarte

po, propone el desarrollo integral de las
tres fases del proceso cultural audiovisual:
producción, conservación y fruición. El
continuo cuidado de estos tres aspectos
"facilitaría la formación en el país de aque
lla gran familia de directores, profesiona
les, conservadores, técnicos y managers
de la industria audiovisual, sin cuya exis
tencia y cohesión será difícil dejar atrás el
alto riesgo, la baja productividad (...) y la
discontinuidad en el esfuerzo".

GLOBAIlZACIÓN, DEMOCRACIA Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
josef Thesing y Frank Priess (editores)

Konrad Adenauer Stiftung, CIEDLA
Buenos Aires, 1999.
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El análisis semiótico de la imagen es el
elemento fundamental de este libro en el
que resalta la serenidad del estilo y la con
tundencia del contenido. A partir de allí,
Antonio Pasquali elabora un panorama de
la situación actual del aparato administra
tivo, político y conceptual de los medios
audiovisuales en Venezuela. Este trabajo,
que es a la vez denuncia y propuesta, pre
senta la educación como el eslabón más
importante para una óptima producción
audiovisual en ese país y, al mismo tiem
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~ ";;'M: ls la época de las vacas flacas, pero confío en Ud.", me advirtió el Dr. Asdrú
x lbal de la Torre, ex director general del CIESPAL, cuando el 2 de mayo de
~,,,,. . 1995 me propuso el cargo de editor de Chasqui. Y así era: en diciembre de
1994, el auspicio de la Fundación Príedrích Ebert de Alemania había concluido y, por

tanto, la revista dejaba de recibir un importante ingreso económico que, durante 14
años, le había convertido en uno de los más importantes proyectos editoriales de Latí
noarnéríca, en el área de la comunicación.
Sí, efectivamente, empezaba la época de las "vacas flacas" ... en lo económico, mas
no en lo humano pues, además del equipo del CIESPAL, estaba una larga lista de cola
boradores, muchos de ellos con un importante prestigio internacional, que constituían
el capital humano de Chasqui; y centenares de lectores que, no obstante la creciente
crisis económica de la región, eran un soporte importante vía suscripciones.
Fue un reto que no dudé en asumir y que me ha marcado en la enorme responsabi
lidad que implicaba y en la enriquecedora experiencia -personal y profesional- que
prometía. Fue un reto tenaz por el prestigio y la calidad de una de las más importantes
revistas de comunicación de la región. Han pasado más de 4 años -17 ediciones- y este
fundamental ciclo en mi vida llega a su fin. Nuevas tareas, nuevos retos y nuevos cami
nos que me propongo transitar llaman mi atención.
Al iniciar mi gestión como editor me propuse fortalecer y renovar este espacio co
mo un foro para el debate y la socialización de pensares y sentires en torno al apasio
nante mundo de la comunicación, desde la perspectiva latinoamericana. Más
importante que el balance que yo pueda hacer, está una realidad que los lectores sa
brán evaluarla en su verdadera dimensión. En cualquier caso, los resultados correspon
den al trabajo de un equipo que a lo largo de estos años me ha acompañado: Martha
Rodríguez (asistente de edición), Isaías Sánchez (distribución y ventas), Maggie Zambra
no y Liz Ruano (secretarias), Manuel Mesa (corrección de estilo)' A los que se suman
los compañeros ele la imprenta quienes, pese a las carencias, cumplieron apropiada
mente: Arturo Castañeda, Alfredo Castro, Antonio Macias, Jorge Pérez y Luis González,

BIENVENIDO GLOBAL VIUAGE
Antonio Pasquali
Monte Avila Editores Latinoamérica
Caracas, 1998.
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Asistimos a un período de rápida y di
námica transformación en el mundo de los
medios de comunicación. Las comunica
ciones modernas hacen posible un acerca
miento insospechado entre continentes re
motos, aceleran el intercambio permanen
te de informaciones, modifican puestos de
trabajo y procesos laborales, y revolucio
nan la discusión política. Aunque, en este
contexto, un lugar preponderante queda
reservado a los aspectos tecnológicos es
fundamental preguntar por las condicio
nes que deben darse para facilitar al ciuda
dano el acceso a todas aquellas informa
ciones que le permitan formarse un juicio
independiente y pluralista, sin que ello im
plique sepultarlo bajo una formidable ava
lancha de datos. Surgen varios interrogan
tes que son tomados como material de
análisis para el presente volumen. Asimis
mo, la publicación intenta blindar un acer
camiento al pensamiento de destacados
expertos en comunicación, juristas espe
cializados en derecho medial, periodistasy
políticos de Alemania.

Además, está el aporte de incontables colaboradores que con sus textos y consejos
han hecho Cbasqui. Un especial reconocimiento a Manuel Calvo Hernando y su perma
nente apoyo. También a colaboradores que con asiduidad aparecieron en estas páginas:
Valerio Fuenzalida, Susana Velleggia, Carlos Morales, Christian Ferrer, Octavio Getino.
Danieljones, José 1. García, Javier Esteínou Madrid...
Uno de los aspectos importantes en esta época ha sido la "internetización" de Chas
quío Esto no habría sido posible sin la incondicional y generosa colaboración de Bruce
Girard y Amy Mahan, entrañables amigos y compañeros en la esperanza, quienes crea
ron y mantienen nuestro web site, recurso invaluable para la promoción y proyección
de la revista en esta era "ciberespacial",
Me queda la satisfacción del deber cumplido (no solo que Cbasqui sigue siendo
una de las más importantes revistas de la región, sino que ha logrado una mayor pre
sencia fuera de ella) y de las magníficas relaciones que he ido construyendo con los
hermanos de Nuestra América, y de otros lares, que comparten conmigo la utopía ele
democratizar la comunicación para democratizar la sociedad. Todas las páginas que he
mos hecho juntos -alredor de 1.600- han tenido esa intención y espero que hayan con
tribuido a ello.
Gracias por todo y les invito a mantener el contacto (e-rnail: fcheca@ecnet.ec). Un
fuerte abrazo.
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COMUNICACIÓN: ENTRE lA GLOBAUZACIÓN y
lA GLOCALIZACIÓN

creciente proceso de globalizacion provoca algunas
ensiones. especialmente entre lo global y lo local.
,!Frente al avasallamiento que ello implica. más aún por
el debilitamiento del Estado. es necesario fortalecer
prácticas regionales JI locales hacia la constitución de una
ciudadanía y una democracia que enfrenten
adecuadamente ese proceso, inevitable y de enormes
consecuencias.
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Sin embargo. la realidad y
carencias de esta profesión
en la región, demandan
llJUI capacitacion y
prácticas inoestigatiuas
sistemáticas. más aún por
la creciente corrupción e
impunidad pública y
privada.
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La inv~stigación periodística
computarizada en América
Latina
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comerciales, la acción del Gobierno regio
nal, la consolidación de la lengua catalana
en el medio, el reto tecnológico del siste
ma europeo Digital Audio Broadcast, los
cambios en la programación y en la tecno
logía, la hegemonía de las grandes cade
nas comerciales españolas, el papel de la
nueva emisora Catalunya Cultura, los
veinte años de las radios municipales, las
emisoras católicas, y el papel de la publi
cidad como soporte financiero fundamen
tal.
Revista FAMECOS: Mídía, Cultura e
Tecnología (POllo Alegre: Pontificia Uní
versidade Católica do Río Grande do Sul,
núm. 9, diciembre de 1998). Cuenta con
un artículo de análisis sobre el intelectual
francés Régis Debray (asi como otro de es
te mismo autor), y otros textos diversos,
entre los que destacan una critica sobre el
estado actual de la teoría de la comunica
ción, la nueva "hiperliterarura" en "socie
dades hipertexruales", el futuro de la in
dustria fonográfica en el Estado de Rio
Grande do Sul, las aportaciones recientes
de los Estudios Culturales, las rutinas de
producción notícíosa aplicadas a la activi
dad fotográfica, la situación actual de las
relaciones públicas en el contexto media
tico, la historia de las salas de cine en Por
to Alegre, y la senalidad como caracterís
tíca de la cultura posrmoderna,
Revista Mexicana de Comunicación
(México DF: Fundación Manuel Buendía,
núm. 57, enero-marzo de 1999). Se intere
sa por la crísis financíera y el conflicto de
los ratings entre Teleuisa y 7V Azteca. el
aumento de la competitividad en el mer
cado mexicano ele las telecomunicaciones,
el desarrollo del cine nacional en 1998, la
cultura política y el periodismo mexica
nos, el desarrollo mundial de Internet, el
papel actual del periodismo internacional,
los medios al servicio de la Iglesia católi
ca, el debate sobre la Ley Federal de Co
municación Social, y las perspectivas futu
ras del periodismo en Veracruz.
Tendéncias: Audiovisual, Teleco
munícacóes, Multimédía (Lisboa: Asso
cíacáo Portuguesa para o Desenvolvirnen
to das Cornunicacóes, núm. 3, mayo de
1998). Monográfico sobre la industria de
los contenidos audiovisuales en Portugal:
la producción cinematográfica y televisiva,
la digitalización audiovisual, el desarrollo
multimedios, las nuevas tecnologías tele
máticas, la reglamentación de la conver
gencia y el consumo por parte ele las au
diencias.

TrebaUs de Comunicació (Barcelo
do lingüístico catalán, la Iglesia católica y
na: Socíetat Catalana de Comunicació,
la publicidad, el discurso musical desde el
núm. 11, junio de 1999). Monográfico so
punto de vista comunicativo, la digitaliza
bre el papel de la radiotelevisión pública
ción de las señales, y el mensaje del ci
de cara al próximo siglo: la televisión pú
neasta Roberto Benígni a través de La uita
blica europea en un contexto multicanal
ebella.
altamente competitivo, la falta de rumbo
ZER: Revista de Estudios de Comu
de las televisiones públicas españolas (es
nicación (Bilbao: Universidad del País
tatales y regionales), las transformaciones
Vasco, núm. 6, mayo de 1999). Se ocupa
recientes de la BBC, los servicios públicos
de la recuperación industrial y económica
de comunicación en la "sociedad de la in
del cine español en la segunda mitad de
formación", y los imperativos de un nuevo
los noventa; de la imagen de Juan Carlos
servicio público catalán. Además, las difi
I en el diario El País al inicio de su reina
cultades para la conservación de la prensa
do en 1976; de qué ven y cómo juegan los
como documento histórico, y e! papel del
niños y jóvenes españoles; del diseño y
diario en lengua catalana El Punt en la re
del enfoque de las noticias en los diarios
gión valenciana.
madrileños El País. ABe y El Mundo; del
Trípodos: Uenguatge, Pensament,
desarrollo de los portales en Internet; del
Comunicació (Barcelona: Universitat Ra
pape! clellector en la prensa actual: ele los
mon Llull, núm. 7, mayo de 1999). Re
hábitos de recepción de la radio en el País
construccíón histórica de la obra cinema
Vasco; de la "radíovisión" como nuevo
tográfica de la alemana Leni Riefenstahl al
"medio multiservicio"; del diseño de los
servicio de la estética nazi de los años
medios impresos; de los contenidos de
treinta, el proyecto ideológico del realiza
ciencia, tecnología y sociedad en los me
dor norteamericano Steven Spielberg a tra
dios de comunicación; de! discurso políti
vés de su película Saoiru; Priiate Ryan, la
co del nacionalismo radical vasco a través
prepotencia de las grandes corporaciones
de su diario Egiu: y de la especialización
audiovisuales de Hollywood en el mercaen el periodismo...

lA PANfAUA UBICUA.

Comunicación en la sociedad digital
Diego Levis
Ediciones Ciccus, La Crujía
Buenos Aires, abril de 1999.

PafltaIla
. Ubicua

Es sabido que la expansion ele las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación
es el fenómeno tipíñcador por excelencia de las
sociedades contemporáneas. Sin embargo, la
multiplicación de las pantallas, la digitalización
y la convergencia tecnológica y empresarial que
la misma conlleva, significan Importantes cam
. dc:cus Lo.C~(l
bios sociales, culturales, políticos y económicos
cuyo impacto en las sociedades no ha sido su
ficientemente analizado.
Este libro nos ofrece un estudio exhaustivo y documentado, que conjuga ri
gor científico .Y amenidad, poniendo el énfasis precisamente en los aspectos menos
abordados de las tranformacíones en curso: su génesis, las causas que las impulsan
y las consecuencias de ellas para la vida de las personas.
Tanto el lector especializado como el que se sienta motivado a incursionar en el
conocimiento de dichos fenómenos, encontrarán en esta obra una aproximación cer
tera a sus propias inquietudes, en un enfoque que prioriza la dimensión social de las
actuales innovaciones tecnológicas.
:~. ,.~,¡ :~,~ .., ,)O.·.:t~."
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político del nuevo presidente Hugo Cha
ves, y el análisis electorales venezolanas.
Comunicación y Sociedad (Pamplo
na: Universidad de Navarra, vol. XII, núm.
1, 1999). Incluye artículos acerca de la in
vestigación sobre economía de los medios
de comunicación en Estados Unidos, la es
tructura de la radiodifusión en el País Vas
co entre 1986 y 1996, el concepto ele co
municación en la teoría sociológica de Ro
bert E. Park, el derecho audiovisual fran
cés, los elementos fundamentales de la ra
dio de formato musical, la radíotelevisión
digital desde un punto de vista jurídico, y
la repercusión de la muerte y funeral de
Diana de Gales en la prensa española.
Comunicación XXI (La Paz: Centro
de Noticias e Investigaciones y Centro In
terdisdplinario Boliviano de Estudios de la
Comunicación, núm. 2, abril-mayo de
1999). Análisis de contenido de la prensa
paceña ante el terremoto ocurrido en Bo
livia en 1998, la profesión de periodista a
finales de siglo, la nueva ruta de la inves
tigación latinoamericana en comunica
ción, y entrevista al comunicólogo Jesús
Martín-Barbero con motivo del décimo
aniversario de su libro De los medios a las

mediaciones.

Cuadernos de Información (Santia
go: Pontificia Universidad Católica de Chi
le, núm. 13, 1999). Monográfico sobre el
periodismo de calidad: el buen periodis
mo y la rentabilidad económica en Chile,
la necesidad de corregir los errores, la cre
ciente pérdida de credibilidad del perío
dismo norteamericano. la medición de la
calidad de la prensa chilena, la mejora ele
la cobertura fotográfica, las pautas de la
calidad informativa, el papel de los perio
distas en la era telemática, y la diversidad
programática de la televisión chilena. Se
incluyen textos sobre el nacimiento y cie
rre del diario argentino Perfil, las claves
de las industrias culturales italianas, y la
obra intelectual del comunicólogo chileno
Hugo Miller.
Diá-logos de la Comunicación (Li
ma: FEU\FACS, núm. 51¡, marzo de 1999).
Análisis de la comunicación política en Ar
gentina, la desnaturalización ele los símbo
los visuales político-partidarios por la pro
paganda electoral, el paso ele la comunica
ción sindical de la asamblea a la televi
sión, la construcción de la credibilidad en
los medios, la emergencia de nuevos códi
gos espaciales en la prensa. la orientación
de la opinión pública en época de eleccio
nes, el cambio de los periodistas a comu
nicadores en Perú, y los efectos de la vio
lenda a través de los medios.
Estudios sobre las Culturas Con
temporáneas (Colima: Universidad de
Colima, vol. 4, núm. 8, diciembre ele
1998). Se interesa por el campo académi
co de la comunicación y las diferencias re
gionales, la investigación académica de la
comunicación en México, los grandes cen
tros comerciales como "burbujas de crís
tal", y la vida cotidiana desde el punto de
vista metodológico de la etnografía.
Historia y Comunicación Social
(Madrid: Universidad Complutense de Ma
drid, núm. 3, 1998). Monográfico sobre la
guerra hispano-norteamericana de 1898 y
los medios de comunicación, con artículos
sobre la prensa en Murcia, la propaganda
revolucionaria en Filipinas, las revistas, la
prensa finlandesa, el cine bélico, el higle
nismo y la reforma municipal de Madrid,
el diario El Imparcial, la diplomacia inter
nacional y la opinión pública, y la guerra
por encima de las posibilidades españolas.
Otros temas son la radio como medio de
propaganda durante la Guerra Civil de
1936-39, la prensa alternativa en la Guerra
del Golfo, los duelos entre períodístas, y la
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música en el sistema propagandístico fran
quista.
Instituto de Comunicación Social,
Periodismo y Publicidad (Buenos Aires:
Pontificia Universidad Católica Argentina,
núm. 1, marzo de 1998). El análisis teóri
co de la comunicación, la investigación de
los medios, el futuro de los jóvenes, la ca
rrera de Periodismo, la satisfacción de los
dientes, la regulación de la prensa, la pu
blicidad y la ecología, y la comunicación
del Evangelio a través del sistema mediá
rico.

Inte ra cción: Revista de Comunica
ción Educativa (Bogotá: Centro de Co
municación Educativa Audiovisual. núm.
18, junio de 1999). Tema central sobre las
culturas mundiales y locales: la situación
idiomática en Colombia. la corrupción e
impunidad de la cultura global. y el papel
de la escuela en los procesos de globaliza
ción y localización de la cultura. Incluye
otros textos sobre cuestiones sociales y
culturales que afectan a la sociedad co
lombiana.
Oficios Terrestres (La Plata: Univer
sidad Nadonaí de La Plata. núm. 'i. 19(8).
Monográfico sobre las transformaciones
tecnológicas como encrucijada entre co
municación y educación (articulaciones y
ronflírtos de las nuevas tecnologías, la era
de las redes telemáticas, la posmoderni
dad, la pedagogía de la comunicación, la
formación de los profesionales). Otros ar
tirulos: el "des-orden cultural" de los jóve
nes, las mujeres en el imaginario riopla
tense de los años veinte. Maradona como
ídolo ele masas. las carreras de Comunica
ción en la Argentina. y diversos ensayos
sobre globalización y cambios sociales.
Publiftlia: Revista de Culturas Pu
blicitarias (Segovia: Colegio Universitario
de Segovia, núm. 1, diciembre de 1(98).
Monográfico sobre el consumidor publici
tario (el receptor en la psicología de la pu
blicidad, la evolución del consumidor des
de la creatividad publícttaria, la segmenta
ción en marketing, y la protección ante
los mensajes). Además, la contracultura y
el consumo, el centenario ele la empresa
perfumera española Gal como anunciante,
y la modelización de fenómenos de mar
keting mediante "redes neuronales artifi
ciales".
Quaderns del CAC (Barcelona: Con
sell de l'Audiovísual de Catalunya, núm. 4,
abril de 1999). Monográfico sobre el pre
sente y el futuro de la radiodifusión en Ca
taluña: el régimen jurídico de las emisoras
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G/ESPAL.· 40 años de aporte

Si bien algunos críticos ven la creación y primeros años del
arís, 1955. La Conferencia General de la UNESCO en
CIESPAL como un escenario para la difusión delfunciona
carga, a su Secretario General, estudiarlaposibilidad
ltsmo norteamericano, en cuanto praxis begemonica y es
de crear centros para el desarrollo delperiodismo. Oc
trategia política en el marco de la Guerra Fría, no es menos
tubre 15, 1957. Con ese propósito se crea el primer centro
cierto queel centro se constituyó en un importanteforo para
autónomo, adscrito a la Universidad de Estrasburgo, para
el contrapunto enriquecedor y la inserción delpensamiento
Europa y Africa. Octubre 9, 1959. Gracias a una iniciativa
crítico en torno al periodismo ya la comunicación que, des
de la Universidad Central del Ecuador y a un convenio tri
de América Latina, segeneraba y empezaba a adquirirfuer
partito entre esta, el gobierno ecuatoriano y la LWESCO se
za
y presencia en el concierto internacional. O, como se
crea, en Quito, el Centro Internacional de Estudios Superio
planteó
en el Celacom'99, CIESPAL evolucionó de la "difu
res de Periodismo para América Latina. con el objetivo, en
sión
de
las ideas comunicacionales begemónicas a la pro
tre otros, de cerrar la brecha entre el conocimiento práctico
ducción
de matrices latinoamericanas".
delperiodista y su desvinculación con el conoamientoteóri
coy académico. A mediados de los arios 70, y en respuesta
En cualquier caso. es indudable que el Centro, en estas 4 dé
a los crecientes requerimientos del desarrollo JI a los nuevos
cadas, ba jugado un papel importante en la evolución de la
enfoques comunicacionales, se reemplaza el término Perio
teoria y práctica comunicacionales de la región, y ha tenido
dismo por el de Comunicación, aunque se mantiene la
una insoslayable proyec
sigla.
ción internacional, baste
recordar su protagonismo
En estos 40 a ños. la mi
decidido en relación a la
sión del CIESPAL se ha
utopía de un Nuevo Or
concretado en centenares
den Mundial de la Infor
de actividades -que ban
mación
y
la
creado escuela- en. lomo a
Comunicación que aún
la investigación de la co
anima a no pocos sor/a
municación (actividad
dores en el mundo.
pionera y fermenta! en
Concordamos con Daniel
América Latina). la for
Prieto Castillo -uno de los
mación profesional (han
actores
destacados en la
sido capacitados cerca de
historia
del CIES'PAL- en
11300 periodistas y co
que
"No
bay nada peor
municadores de 35 países,
que una labor comunica
muchos de ellos se desem
cional sin memoria de sí
perlan actualmente en
misma". Por eso, en esta
puestos directivos en me
edición
de aniversario in
dios, universidades y-otras
cluimos
un dossier sobre
instituciones), la investi
CIESPAL: 40 atlas de
gación y asesoría curricu
lar (algunos planes de
aporte. Los 3 textos que
estudio para periodismo y
ba continuacián se ofre
comunicación fueron acogidos por mucbas universidades
cenfueron presentados en el Seminario "Génesis del pensa
de la región), laproducción de materiales educativos impre
miento comuntcacional latinoamericano: el protagonismo
sos y audiovisuales (más de una veintena de series radiofó
de las instituciones pioneras". realizado en mayo de 1999.
nicas, spots de Iv, algunos de estos con la técnica del dibujo
en Sito Pauto, en el marcodel Celacom'99 (Ciclo de Estudios
animado), la documentación (ha recopilado alrededor de
sobre la Escuela Latinoamericana de la Comunicación).
21.000 títulos sobre comunicación), la producción biblio
que organizó la Cátedra Unesco/Umesp de Comunicación
gráfica (alrededor de 150 títulos publicados que testimo
para el Desarrollo Regional. Agradecemos a foseMarques de
nian su aporte y evolución teórica), el desarrollo deprocesos
Melo, director de la Cátedra. porpermuirnossu publicacián.
de COmunicación comunitaria y lapublicación de la revista
En estos textos bay un enfoque crüico. como debe ser. Chas
Chasqui (25 números en su primera época y 67 en la segun
qui
los publica en concordancia COII su incondicional espí
da) que se ha constituido en un importante espacio, con
ritu pluralista y porque. creemos. la memoria es tanto más
proyección extrarregional, para el debate y la difusión del
oálida cuanto menos lisonjera. cuanto más autocritica.
pensamiento latinoamericano sobre comunicación.

P

tecnologías·
El talón de Aquilesde los contenidos, en la era de
la información digital, es la concentración o
globalizacton en su producción, especialmente en
sectores emergentes de la comunicación
multimedial. ya sea en soporte on-line como off
lineo Elconocimiento y respeto a la cultura del
fruidor locales la clave del éxito comunicacional,
para ello es necesario investigarla.
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"ractuar con el contenido, es
pecialmente si hay una comunicación au
diovisual interactiva. En la última década,
los avances del sector audiovisual, mer
ced a la multimedia, han significado una
fuente para consolidar una industria, de
nominada en varios países, de "conteni
dos multimediales" o del "entretenimien
to". Si bien estamos ante dosáreas diver
sas, la finalidad comercial o mercantilista

FRANCISCO FICARRA, argentino. Programador y ana
lista de sistemas, licenciado en Comunicación So
cial, periodista y escritor. Acrualmente, profesor y
director del He! Lab. en la Universidad Ramón L1ull.
España. Email: ficarra@ctv.es
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tiende erróneamente a combinarlas. Lo
cierto es que actualmente numerosas in
dustrias de dicho sector salvan sus ba
lances mercantiles anuales gracias a las
exportaciones realizadas a otras latitu
des, realidad ésta que es desconocida
tanto por los productores de contenidos,
como por losfruidores de los mismos.
Si se hace un breve análisis de la
evolución de las empresas europeas de
dicadas al desarrollo de contenidos para
soportes digitales -léase CO-ROM, CO-I,
OVO, Internet, etc.- se puede constatar
en varios casos que la metamorfosis ha
generado una especie df¡ desconoci
miento hacia el destinatario de los pro
ductos y/o servicios. A principios de los
años 90, eran pequenas compañías que
empezaban a probar los requerimientos
técnicos para la producción más que los

1
al

contenidos. En ese entonces, interesaba
más la novedad deltítulo que del conteni
do del producto (las lagunas de conoci
mientos en algunos temas hacían penosa
la fruición). Pero con el paso de losaños,
surgió la competencia; es decir, otras
compañías que también se dedicaban a
producir los mismos títulos con algunas
variantes. Por ejemplo, en una obra de
arte se podían sacar varios títulos inte
ractivos de un mismo artista pero desde
varias perspectivas o utilizando diversos
soportes tecnológicos. Pero. la constante
desde los años 80 es que prima casi
siempre el aspecto técnico sobre el co
municacional (el origen de tal desviación
hay que buscarlo en el eterno dilema
existente entre ciencias fácticas y las
ciencias formales).
Además, cada uno de los componen-
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Cuando acepté redactar estas líneas
dije que solo podría escribir de lo que co
nozco. Tengo 26 años, apenas tres en el
medio periodístico profesional y perte
nezco al equipo de asuntos especiales
de El Financiero. Como muchos de mis
compañeros de área y degeneración, es
toy cansado de leer simples declaracio
nes y frases vanas en los diarios; pala
bras que llenan el espacio para llegar a
ninguna parte.
Si México necesita algo en sus me
dios, en este momento, es la consigna
ción real -no declaratoria- delproducto de
un siglo de autoritarismo, desidia y temor
al cambio. En las historias que escribi
mos, en las postales que intentamos re
tratar con mediana destreza, los jóvenes
reporteros comprometidos con la narra
ción queremos dejar constancia de lo
que, desde el despotismo de autoridad,
los círculos del poder y los ciudadanos
comunes -encerrados en su drama partí
cular-, no ven o no quieren ver.
Encharlas con otros jóvenes reporte
ros y como producto de lo que he escu
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chado en los pasillos de varias redaccio
nes mexicanas, me he dado cuenta de
que a las áreas de investigación se les
echa encara no "dar golpes espectacula
res" -"a ver, ¿cuándo van a descubrir
quién mató a Colosio?", he oído repro
char tanto en Reforma como en El Finan
ciero- ni 'tirar" a ningún funcionario públi
co.
Claudia Fernández ha escuchado los
mismos alegatos y en respuesta a ello
aclara que, enprincipio, el acceso a la in
formación en México es significativamen
te más restringido que en Estados Uni
dos, donde los equipos de investigación
de los diarios se caracterizan por revelar
datos impresionantes que convulsionan a
la sociedad.

El cambio generacional
Más allá de laslimitaciones informati
vas, la intención de muchos reporteros
jóvenes que integran áreas de investiga
ción no es "dar golpes espectaculares",
respuestas a casos escandalosos que no
son más que consecuencias de la des

ECUADOR
Debate
Publicación cuatrimestral
del Centro Andino de
Acción Popular

composición y polarización egoísta de un
país. Su interés se centra en ir al origen
de losproblemas sociales, económicos y
políticos nacionales y a las consecuen
cias cotidianas de quienes los están su
friendo: la población, la gente que, como
dice Kaufman, no tiene más voz que la
nuestra.
Los espacios que se han abierto son
importantes, pero los cambios que sufre
el pals diariamente dejan poco tiempo a
los editores y propietarios de los medios
para analizar el futuro y la dirección que
quieren dar a las áreas de investigación.
Hay mucha anarquía y malabarismo enel
trabajo cotidiano de estas secciones, aún
más que las que le son inherentes al pe
riodismo en sí mismo.
Claudia considera que ya nohay pun
to de retorno, la investigación y el repor
taje han llegado al periodismo mexicano
para quedarse. Sin embargo, su institu
cionalización aún no está cerca y todo
parece indicar que solamente un cambio
generacional en las cúpulas de los me
dios logrará consumarla. o
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tes que conforman un sistema digital de
información tienen entre sí una relación
bidireccional. Esto significa que un fallo,
ya sea en el contenido, en la presenta
ción, en el acceso o en el almacenaje de
la información afecta al resto de loscons
tituyentes, seacual fuese su soporte tec
nológico. Por consiguiente, ya modo de
ejemplo, al examinarse varias enciclope
dias en CD-ROM que se comercializan
internacionalmente, se puede comprobar
cómo la información sobre determinados
países resulta ser muy escueta, errónea
en la mayoría de los casos y que puede
incluso no respetar en absoluto la cultura
local del usuario.
Sin embargo, uno de los aspectos
más importantes dentro del sector técni
co, y que viene ponderado porla informá
tica, es la necesidad de hacer más "ami
gable" y fácil de utilizar sus productos y
servicios. Para tal fin, se enunciaba a fi
nales de los años 80 la necesidad de in
corporar a los profesionales de las cien
cias sociales en el proceso de produc
ción. Dicha incorporación reforzaría la
idea de convertir la presente década en
la era de "la calidad" en cada uno de los
sectores enlos que interviene un ordena
dor. Algunos países, como Canadá, Esta
dos Unidos, Japón, Francia, Italia, Suiza,
Alemania, Reino Unido y los Países Ba

jos respondieron rápidamente a esta ne
cesidad. Otros, en cambio, han tardado
mucho más y, lamentablemente, por mo
tivos lingüísticos son muchas veces mo
delos por seguir por otros pueblos del
planeta, lo que halentificado todavía más
estos beneficios encalidad para elfruidor
final. Por lo tanto, no es de extrañarse
que en nuestros días se tienda'hacia la
concentración dela generación de conte
nidos, con sedes centrales en ciudades
principalmente estadounidenses y cana
dienses.

Modelos para el diseño de
contenidos en soporte digital
Si seabre unapágina web o se nave
ga por un CD-ROM entran en juego un
sinfín de variables, propias de todo pro
ceso de comunicación humana, como
pueden ser la edad, el nivel educacional,
el factor económico y la cultura, por citar
algunos ejemplos. Todas estas variables
deben ser tenidas en cuenta en el mo
mento deldiseño y la organización de los
contenidos digitales, si se pretende al
canzar losobjetivos del producto y/o ser
vicio. Estos objetivos varían desde la
educación hasta el pasatiempo, pero el
denominador común es la cultura.
Los estudios realizados por Nancy
Hoft le han permitido formular el siguien
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eliminar una aplicación
desde la interfaz, bastará
con moverla a la papelera
del sistema operativo. Sin
embargo, representar esta
papelera para determinados
países asiáticos no es una
tarea trivial. Tal es así, que
en Tailandia si no se
colocan "moscas" sobre el
icono de la papelera, el
usuario del sistema no
comprende su significado.
\~t~~tt~~~tt~~~~~~~tU~~~1~@@.

te modelo denominado Iceberg. Es un
modelo que se relaciona con los factores
culturales en la globalización e interna
cionalizaoón de los contenidos para sis
temas de información digital. Através del
mismo básicamente se busca:
Acceder a un mayor grado de locali
zación del usuario o fruidor
Identificar las metáforas más efecti
vas para una interfaz de ordenador.
Evaluar la efectividad de la presenta
ción de la información para un usua
rio internacional.
Este modelo se compone de tres ni
veles fundamentales: superficie, reglas
latentes y reglas inconscientes.
Según Nancy HolI, tan solo observa
mos fácilmente la superficie, o sea, el
10% de las características culturales de
los posibles usuarios de un sistema digi
tal de información. Estas características
culturales son visibles y fáciles de estu
diar. Por ejemplo: en una interfaz de or
denador se puede indagar el idioma, las
diferencias entre formatos de fechas en
tre anglosajones y latinos, los diversos
sistemas de medidas, etc. Sin embargo,
CHASQUI 67, septiembre, 1999
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en el presente modelo, el 90% de los as
pectos culturales no son visibles ya que,
al igual que un iceberg, está por debajo
de la superficie, lo que hace necesario un
estudio y una investigación de mayor du
ración. Aquí se incluyen las reglas laten
tes -implica conocer el contexto, y las re
gias inconscientes que pueden estar re
lacionadas con la comunicación no ver
bal, el sentido del tiempo y la distancia,
etc. Las reglas inconscientes son las más
complicadas de examinar. Actualmente,
el modelo Iceberg es el que más se con
sulta, si bien existen otros modelos como
pueden ser el modelo "pirámide" de
Geert Hofstede, o el modelo "cultura ob
jetiva y cultura subjetiva" de Edward Ste
wart y Milton Bennett.

Principales áreas de estudio de la
globalización digital
A través de estos modelos se preten
de solventar las dificultades que surgen
en el momento de extender un sistema
de información digital. Fundamentalmen
te, los estudios orientados a la globaliza
ción de los contenidos en el sector de la
información digital se relacionan con:
- Las diferencias entre internacio
nallzaclón y globalización. Hay una
"distancia" sutil pero importante entre
ambos términos ya queel primero no tie
ne en cuenta a los aspectos locales,
mientras que el segundo sí. La globaliza
ción, en este caso, busca aquellos ras
goscomunes entre los diversos usuarios
y/o fruídores que potencian la comunica
ción, y encaso de detectar impedimentos
trata de insertar aquellos cambios nece
sarios de acuerdo a la cultura local.
- Los lenguajes nacionales. A lo
largo de la historia, el lenguaje ha sido
fundamental para la comunicación entre
seres humanos. Noexiste en el mundo la
lengua perfecta, lo que existe son gran
deso menores diferencias entre lenguas.
Enel primer grupo, están aquellas que se
han desarrollado de manera indepen
diente, como puede ser eljaponés con el
sueco; mientras que en el segundo con
junto, es decir, con menores diferencias
lingüísticas, se puede constatar cómo en
varios países del Mediterráneo han evo
lucionado de una lengua base común,
como es el latín. Loque se busca con es
tos estudios es la comunicación en el
"idioma del país" y mantener el uso local
de los símbolos de escritura y de puntua
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profesional y académica en redacciones
estadounidenses o europeas- son jóve
nes, en edad y en experiencia.

El deseo del cambio

ción, las maneras de escribir los núme
ros, las escalas de medición, etc.
• Los lenguajes visuales. He aquí
uno de loscampos que se hatransforma
do velozmente con la incorporación de
los ordenadores en las actividades hu
manas. Estudios realizados sobre usua
rios de sistemas multimediales, señalan
que las personas adultas captan un 80%
de los contenidos cuando hay imágenes
en movimiento -léase animaciones por
ordenador y/o vídeo- y audio. Conse
cuentemente, hay un gran interés en es
tudiar todos aquellos elementos visuales
que facilitan la comunicación global, co
mo puede ser la señalética. A partir de
estos estudios, sumados a una serie de
experimentos, se pueden elaborar los
iconos que componen la interfaz de un
programa. Por ejemplo, altrabajar con un
ordenador Macintosh o compatible con
IBM PC, en el momento de eliminar una
aplicación o un programa desde la inter
faz, bastará con moverla a la papelera

del sistema operativo. Sin embargo, re
presentar esta papelera para determina
dos países asiáticos no es una tarea tri
vial. Tal es así, que en Tailandia, si no se
. colocan "moscas" sobre el icono de lapa
pelera, el usuario del sistema no com
prende su significado.
- Los formatos nacionales. Los for
matos que acompañan la información
(puntos, comas, espacios en blanco, sím
bolos monetarios, estructura defechas o
de horas, entre otros) permiten identificar
a qué pueblo pertenece el contenido. Es
cribir una misma cifra con decimales, co
mo se puede ver en el cuadro 1, varía de
país en país.
- Los símbolos. Los símbolos son
donde se asientan en gran parte la iden
tidad cultural de un pueblo. Lossímbolos
pueden representar mensajes positivos o
negativos. Por lo tanto, una misma idea
puede comunicarse con diferentes sím
bolos según la cultura e incluso se puede
recurrir a expresiones con los dedos de

a los mitos y timos del periodismo, a en
frentarnos con las inercias, los vicios y
manipulaciones que seguramente fueron
establecidos antes de que nuestros jefes
de información nacieran ¿Será acaso la
inexperiencia dela juventud o nuestro im
pulso por lo que nos surge la motivación
por investigar lassituaciones a fondo, por
creer en los 'reportajes' sin etiquetas?
¿Será, acaso, que estamos cansados de
ver lo mismo desde que nacimos y que
remos cambiar las cosas o, al menos,
contarlas desde un ángulo distinto?".

Claudia Fernández se integró al equi
po de asuntos especiales de El Financie
ro en 1994; entonces rondaba los 25
años. Tras un paso fugaz por la nota dia
ria y la redacción de reportajes semana
les para la edición en inglés del periódi
co, comenzó a hacer investigaciones re·
lacionadas con la banca y la televisión
mexicana.
La demanda que avasalla
Actualmente está porconcluir unlibro
Alejandro Suverza tiene una idea si
sobre la vida de Emilio "Elligre" Azcárra
milar a la de Tzinia. Con 30 años y la li
ga, una investigación inédita en México
cenciatura en Ciencias de la Comunica
por su profundidad y aliento. Tras una
ción porla UNAM, se hadedicado a reco
temporada en El Financiero, Claudia es
rrer las zonas más aisladas y marginadas
tudió una maestría en Periodismo en la
del país, como parte de su trabajo en el
Universidad del Sur de California y, a su
área de asuntos especiales de El Finan
regreso a México, echó a andar la sec
ciero. Desgarradoras y extenuantes, las
ción de asuntos especiales en el añejo
historias que Suverza ha publicado van
diario El Universal.
desde la vida de los indios Tarahumaras
"Había todo por hacer y mucho de lo
en cuevas y los conflictos caciquiles en
que logramos fue por ímpetu mío, nopor
arruinados poblados deYucatán, hasta la
una apuesta institucional del diario", re
falta de expectativas de jóvenes droga
cuerda Fernández. Sin embargo, sus lo
dictos e indigentes del centro de la ciu
gros no fueron pocos. "El día que vi una
dad
de México.
foto enorme en la parte superior de la
El
número de historias de injusticia,
portada del periódico que anunciaba un
desesperanza
y conflicto que necesitan
reportaje sobre sida en México, pensé:
ser contadas en México es tal que, en
este periódico sí quiere cambiar".
muchos casos, los reporteros de las
Los reportajes han llegado a las por
áreas de investigación en realidad escri
tadas no solo de El Universal, sino tam
ben simples reportajes y no historias de
bién de El Financiero y Reforma, y mu
largo aliento. No se dan abasto. La cau
chos de sus autores son jóvenes corno
sa, en un buen número de ocasiones, es
Claudia. Es el caso de Tzinia Chel/et,
que las secciones cotidianas de los me
quien llegó al área de investigación de El
diosnocuentan con la estructura -y a ve
Universalcuando rondaba los 23 años. Si
ces,
tampoco, la intención- para ir a fon
bien ha podido realizar algunos reporta
do
en
los temas que abordan.
jes sobre pobreza, agricultura y salud,
Así, en el área de investigación de
sabe que el espacio paraestos temas no
está garantizado, está consciente de las. Reforma -el más reciente y revoluciona
riode los periódicos mexicanos-, jóvenes
inercias del periodismo mexicano y sabe
reporteros como Lina/oe Flores, Amparo
que el cambio aún no es inminente.
Treja y Guillermo Osorno se han dado a
Los editores de la vieja guardia, dice
la tarea de narrar la historia de las muje
Tzinia, "no creen en las investigacionE;ls
resque trabajan en las maquiladoras del
de largo alcance, por aquello de la 'inme
norte del país, los fuertes dispositivos de
diatez de la informacion"'. Son tantos los
seguridad con que viven los adolescen
problemas por los que atraviesa México;
tes
hijos de la clase privilegiada y el futu
que describirlos tomaría un libro entero.
.
ro
de
algunos de losbarrios más tradicio
Los medios solo reflejan someramente
nales y problemáticos de la ciudad de
los síntomas que presenta el agonizante
México.
cuerpo del país.
En El Financiero sucede algo similar.
"En mi corta experiencia, continúa,
Lostemas que cubren losreporteros van
quienes hemos entrado recientemente a
desde el fenómeno de la migración hacia
los medios atravesamos una etapa de
los Estados Unidos, las madres solas, el
desazón respecto al manejo informativo,

futuro del derecho a la información en
México, a la pobreza en el sur del país y
la corrupción al interior de los cuerpos
polidaies.
La juventud como herramienta

En muchos casos, los reporteros van
a tientas y rápido en sus investigaciones,
guiados más por el instinto quepor la ex
periencia. Tienen ganas de narrar histo
rias -no únicamente de darinformación- y
necesidad por deconstruir y explicar un
país que, casi a diario, nadie logra entsn
der. Su juventud -el idealismo y la deses
peranza que ello implica- es su herra
mienta y característica principal, yeso es
lo que los mueve.

11l¡¡r::::\~:I¡II!:w::::: ás allá de las
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la

intención de muchos
reporteros jóvenes que
integran áreas de
investigación no es "dar
golpes espectaculares". Su
interés se centra en ir al
origen de los problemas
sociales, económicos y
políticos nacionales y a las
consecuencias cotidianas de
quienes los están sufriendo:
la población, la gente que,
como dice Kaufman, no
tiene más voz que la
nuestra.
t~~l~lf~~ln~~IlI~~llI~
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El punto de no retorno en la realidad
mexicana quedó marcado el primero de
enero de 1994, con el levantamiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
en el sureño estado de Chiapas. A lo lar
go de ese año, como consignó Alma Gui
Ilermoprieto en diferentes crónicas publi
cadas en The New Yotket, el país habría
de darse cuenta de queiniciaba untiem
po inédito, en el queya novalía "ninguna
de lasviejas reglas del juego".
la convulsión y

el compromiso

ron la revista Proceso, a la cual el perio
dismo nacional debe ahora mucha de la
libertad que tiene.
Al paso de losaños, nuevos y agresi
vos medios se unieron, deuna u otra for
ma, con estrategias y coberturas propias,
a la lucha de Proceso. Tal fue el caso de
Unomásuno -cuyo proyecto se desvirtuó
con el tiempo y actualmente no es consi
derado una referencia-, La Jornada, El
Financiero y Reforma, medios que han
intentado -y lo siguen haciendo- mante
ner una línea editorial propia ajena a los
intereses oficiales.
En las páginas de estos y otros me
dios del interior de la República -como
casos conspicuos están Zeta en Baja Ca
liforna, E/Imparcial en Sonora y el hoy
extinto Siglo 21 en Jalisco-los mexicanos
comenzaron a conocer versiones diferen
tes de las cosas, articulas y notas que
exhibían e intentaban articular la convul
sión por la que atravesaba el país.

El 23 marzo de 1994 el candidato del
oficialista Partido Revolucionario Institu
cional (PRI), Luis Donaldo coloso. fue
asesinado en Tijuana, al noroeste de la
República. Seis meses después, José
FranCisco Ruiz Massieu, entonces secre
tario general del mismo partido -que ha
gobernado al país, desde 1929, con dos
diferentes nombres- también caía muerto
a tiros a la puerta de un céntrico hotel de
la capital deJpaís..
Sangre nueva vs, vieja guardia
Descontrolado, irritado y aferrado al
La complejidad de los temas que se
pasado, el viejo sistema mexicano expre
trataban y la velocidad con la que ocu
saba su furia y. desesperación ante un
rrían nuevos episodios del momento his
cambio que debió venir mucho antes y
tórico que vivía México, comenzaron a
cue, en ese momento, le estallaba al país
demandar una cobertura distinta, más
portodos los frentes.
profunda y de mayor aliento. Ya contába
Si bien los asesinatos políticos y la
mos con la libertad para decir las cosas;
creciente proliferación del narcotráfico
ahora necesitábamos que alguien lasex
-tanto en las esferas oficiales como en
plicara
y contara sus historias.
las zonas más aisladas y paupérrimas
Un
reducido pero consistente grupo
del país- daban cuenta de la corrupción y
de
reporteros
se dio a la tarea de saciar
la descomposición del sistema, la rebe- .
esa
necesidad.
Formados en las redac
lión zapatista desenmascaró los sueños
ciones
de
antaño,
con la cobertura delas
primermundistas que había alucinado
guerrillas centroamericanas y la bipolari
buena parte de la población durante el
dad de la guerra fría, pero ya dispuestos
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y
a iniciar un cambio, estos periodistas bri
había dejado enclaro que, antes que otra
llaron por la frescura y agresividad con
cosa, México es un país de enormes ln
que cubrían asignaciones como el narco
justicias sociales y muchas asignaturas
tráfico, la guerrilla o los asesinatos políti
pendientes.
cos, y las presentaban en atractivas his
En ese momento, unbuen número de
torias.
jóvenes universitarios cursaba materias
Pronto escalaron peldaños al interior
deperiodismo y vivieron la convulsión za
de
las
redacciones y, aunque muchos de
pansta y el derrumbamiento de sus sue·
ellos
estaban
dispuestos a reportear y
ños como una llamada de atención: la
editar a un tiempo, la necesidad deplu
campanada que los llamaba a formar fi
mas que reforzaran su propuesta edito
laspara acometer un nuevo compromiso.
rial
se hizo evidente. Esta necesidad de
El rompimiento de las cadenas y las
.sangre nueva coincidió con el egreso de
mordazas en el periodismo mexicano ha
universidades de jóvenes ávidos de con
bía comenzado tiempo atrás, allá por los
tar las historias de quienes más sufrían
años 70, cuando luego de uncomplot fra
en el país y cuya verdad era indispensa
guado desde la esfera gubernamental
ble
poner enpapel.
para desmantelar al entonces reputado y
No todos los reporteros jóvenes me
libertario diario Excélsior, Julio Scherer
xicanos, sin embargo, comparten esta
-el director derrocado- y su equipo forma
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Exhaustiva investigación de los periodistas
argentinos Gabriel Pasquiniy Eduardo de
Miguelsobre las complejas relaciones de
las drogas con la política y la economía, en
Argentina y el mundo.

la mano. Estos símbolos son llevados
también a la interfaz de lossistemas digi
tales como iconos en aplicaciones infor
máticas. Por ejemplo, en el continente
americano un puño cerrado con el pulgar
hacia arriba en el momento de la instala
ción de un programa significa un okay, o
sea, que el proceso haconcluido con éxi
to, mientras que en Australia, es una
ofensa.
• La estéticadel diseño.Aquí sede
be tener en cuenta todos los aspectos
históricos del diseño que han tenido un
impacto en la cultura local, ya quelas di
versas corrientes de diseño internacional
suelen tener una influencia enlosartistas
y arquitectos de una comunidad, princi
palmente. Al hablar de diseño se hace re
ferencia a la tipografía, las formas de ras
letras, las formas geométricas, el color,
etc. A priori, aspectos relacionados con el
color tienen una connotación muy parti
cular, lo que implica a veces el estudio
por parte de sociólogos y psicólogos. En
el cuadro 2 se presenta una tabla con el
significado de los colores en las diferen
tes culturas.

Conclusiones
Tal como sostiene Derrick de Kerck
hove, que "en apariencia el diseño actúa
como relaciones públicas de la tecnolo
gía, exaltando susproductos y perñlanco

su imagen en el mercado", se puede ob
servar cómo en la globalización deconte
nidos no setrata pues de un mero diseño
o presentaciones atractivas para promo
ver conocimientos parcializados e incluso
erróneos sobre la realidad que envuelve
a un usuario de nuevas tecnologías. En
nuestros días, en el contexto internacio
nal, son numerosos los grupos Ele inves
tigación que están llevando a cabo expe
rimentos para alcanzar unas estrategias
comunicativas que resulten lo más cerca
no posible a la realidad local detodos. En
estos grupos de trabajo, el rol del comu
nicador social puede ser muy importante.
Desde su formación y experiencia profe
sional tiene una visión global y local de
los fenómenos que pueden implicar gran
des éxitos a la hora de elaborar conteni
dos para los modernos soportes de la in
formación.
Para algunos países, fue un grave
error la lentitud en incorporar en los equi
pos deproducción a profesionales de las
ciencias sociales. Este hecho hagenera
do distorsiones en varias empresas pro
ductoras de contenidos digitales, ya que
hoy cuentan con grupos de creadores de
contenidos que no solo ignoran la reali
dad de otras latitudes, sino que, además,
pueden tener una visión tan centralista
del mundo que ahogan su potencial mer
cado deconsumidores. El conocimiento y

respeto a la cultura del fruidor local no
solo es la clave del éxito comunicacional,
sino que lo será también de los futuros
beneficios económicos. O
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Estudios sobre (as Culturas Contemporáneas
Revista semestral de investigación y análisis
idea. La inercia de los medios nacionales
es muy fuerte y, aunque los avances han
sido notables, aún no es posible hablar
de un cambio institucional.
En la prensa mexicana sigueprivile
giándose la declaración y la estridencia
por encima de la profundidad, el análisis
y la historia. Pocos reporteros -de poca y
mucha edad- hechos a la usanza de la
''vieja guardia" y loseditores que campar'
ten su ideario, apuestan por la investiga
ción de largo aliento y la búsqueda de un
estilo narrativo-periodístico. Ejemplo de
ello es que, en la actualidad, la abruma
dora mayoría de los reporteros que inte
gran áreas deinvestigación o asuntos es
peciales -espaclos comúnmente asigna
dos a reporteros de amplia experiencia
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