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omo ha ocurrido en diferentes profesiones,
también en el periodismo el avance de la
ciencia ha traído consigo el despuntar de
nuevas especialidades. Una de ellas es la del
periodista digital, aquel profesional con capacidad
suficiente para bregar con una serie de herramientas
tecnológicas que, para muchos, parecían invento de
la ciencia ficción. Sobre este profesional versa el
artículo de portada.
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CRI

La Campaña por los Derechos de Comunicación en la Sociedad
de la Información (CRIS por su sigla en Ingles) busca articular
a la mayor cantidad posible de Actores de la Sociedad Civil
para preparar junt@s la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información (WSIS) en diciembre 2003.
La misión de CRIS es lograr que la Cumbre incluya a la
Sociedad Civil como contraparte en el proceso de
preparación y realización del evento, y lograr que se conciba la
discusión sobre la Sociedad de la Información desde la perspectiva
de la construcción de un mundo mejor.

COMMONICATION RIGHT$ IN
THE INFORMATION SOCIETY

Suscríbese a CRISAL, la lista de interés de CRIS en América Latina:
http://www.comunica.org/mailman/listinfo/crisaLcomunica.org

Para mayor información:
www.erisinfo.org - www.erisinfo.org/home_es.htm - act@erisinfo.org
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Nuevamente la humanidad se enfrenta a la trágica
coyuntura de la guerra. México y Chile, como
integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, jugaron un papel trascendental para impedir
que se la aprobara. Resulta interesante conocer cuál
fue la reacción de los medios de comunicación de
estos dos países, frente a la posición de sus gobiernos
y la presión de los Estados Unidos.
En épocas de grandes acontecimientos el
desempeño del periodismo se vuelve controversial.
La opinión pública se pregunta, entre otras cosas, si
el periodista se aprovecha del poder que tiene, si se
convierte en peligro para la información veraz e
imparcial, si abusa de las ventajas tecnológicas de
los diferentes medios o, finalmente, si sigue
ciegamente la política de su país aun sabiendo que
es inmoral. Chasqui busca dar respuestas a
preguntas inquietantes como estas.
En la guerra de información que existe entre
gobierno y oposición en la República venezolana,
resulta sumamente interesante tratar de descubrir cuál
ha sido el papel que la televisión privada ha jugado en
esta conflicto y, para dar un contexto más amplio a
este problema, vale la pena también conocer cual es
el impacto que la televisión tiene en los otros medios
de comunicación, especialmente la prensa. En este
número de Chasqui hablamos de estos problemas.

CHASQUI

Cliascfui
W 81 Marzo 2003

Director
Edgar P. Jaramillo S.

Editor
Luis Eladio Proaño

Consejo Editorial
Violeta Bazante
Héctor Espín
Juan M.Rodríguez

Lolo Echeverría
Florha Proaño
Francisco Vivanco

Consejo de Administración de CIESPAL
Presidente, Víctor Hugo Olalla,
Universidad Central del Ecuador
Roberto Ponce,
Ministerio de Relaciones Exteriores
Rosa Rodríguez,
Ministerio de Educación y Cultura
Juan Centurión,
Universidad de Guayaquil
Carlos María Ocampos,
Organización de Estados Americanos
Mélida Pavón,
Comisión Nacional de la UNESCO
Iván Abad, FENAPE
Florha Proaño, VNP
Rodrigo Pineda, AER

Asistente de Edición
Jorge Aguirre

Portada y diagramación
Mateo Paredes
Diego V ásquez

Impresión
Editorial QUIPUS - CIESPAL
Chasqui es una publicación de CIESPAL
Telf.: (593-2) 2506149 - 2544624
Fax (593-2) 2502487
e-malle chasqui@ciespal.net
web: www.ciespal.net
www.comunica.org/chasqui
Apartado 17-01-584
Quito - Ecuador

Registro M.I.T.,S.P.I.027
ISSN 13901079
Las colaboraciones y artículos firmados
son responsabilidad exclusiva de sus autores
y no expresan la opinión de CIESPAL.

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del
contenido, sin autorización previa de Chasquí,

CONTENIDO
PORTADA
4

ACTIVIDADES

Nueva profesión: el periodista digital
Koldo Meso Ayerdi

12

Censura y "circuitos de información"
Ángel Rodríguez Kauth

ENSAYOS
18

Formación profesional

Congreso regional de relaciones
públicas

OPINIÓN

Irak - Estados Unidos, reacción de la prensa
chilena y mexicana

En el primer trimestre del 2003, CIESPAL
realizó las siguientes actividades de forma
ción profesional:

CIESPAL y el Centro Colombiano de Re
laciones Públicas y Comunicación Organi
zacional (CECORP), realizarán la II Segunda Con
ferencia Hemisférica de Relaciones Públicas, en la
ciudad colombiana de Medellín, entre el 28 y el 30
de abril próximo.

• edición digital en radio
Se dictó el taller entre el 20 al 31 de enero, en
Quito y se abordaron temas como: programas de
edición digital no lineal, nuevas tecnologías en la
producción radiofónica, importancia del audio, au
dio por Internet.

Juliana Fregoso y Eduardo Arriagada
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La Fundación El Universo y CIESPAL realiza
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Para la cita hemisférica se prevé una asisten
cia de 800 profesionales de las áreas de comu
nicación organizacional, relaciones públicas,
publicidad, mercadeo y turismo, tanto de em
presas privadas como de instituciones públicas
del continente.

• técnicas de actuación para televisión
En Quito se desarrolló el seminario-taller "Técni
cas de actuación para televisión" del 8 al 21 de fe
brero, con énfasis en la educación de la voz, técni
cas de actuación para televisión, expresión corporal,
ejercicios de concentración.

La propuesta para la Conferencia es la de profun
dizar en las fortalezas reales de la Comunicación Or
ganizacional y las Relaciones Públicas, frente a la
internacionalización, con el objeto de perfilar las
destrezas profesionales tendientes a alcanzar el lide
razgo empresarial y social.

- técnicas de lectura informativa y locución
Entre el 17 y el 28 de febrero, en Quito, se cum
plió el seminario-taller "Técnicas de lectura infor
mativa y locución", que desarrolló los siguientes te
mas dicción, vocalización, análisis de programas,
ética la improvisación ante el micrófono, la respon
sabilidad en los medios radiofónicos.

CIESPAL intervendrá con un stand en la Fe
ria de las Relaciones Públicas que se cumplirá
en forma paralela al evento en el que se escu
charán conferencias magistrales sobre el ALCA,
el "one to one" como herramienta básica para
relacionistas, la medición de valor de las estra
tegias de relaciones públicas y mercadeo, el
marketing social como clave para la integración
de cultural, los nuevos centros de poder y el
"free press". Habrá la presentación del caso
multinacional de relaciones publicas del fárma
co "Tylenol" y se expondrán tres ponencias es
pecialmente seleccionadas.

- producción de televisión
Entre el 17 al 19 de marzo se dictó un taller so
bre "Producción de Informativos para Televisión",
dirigido a comunicadores que trabajen en el área de
televisión, productores de televisión y estudiantes de
comunicación social del país. Los participantes fue
ron capacitados en la producción de un informativo
para televisión.

~

Chasqui 81 • Actividades

91

ACTIVIDADES

Nueva profesión:

Periodista digital

Concurso "Comunicación para el
Desarrollo Humano"

Intensa actividad editorial
en CIESPAL
El Departamento de Publica
cionesde CIESPAL ha cumpli
do en los últimosmeses una intensaactivi
dad editorialque ha abarcado no solamen
te la publicación de libros y revistas, sino
también la de papeleríay folleteríapropia y
de instituciones afmes con las que colabora
este Centro Internacional,

CIESPAL y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, UNDP, con el
auspicio del diario ecuatoriano La Hora, convocaron
al primer concurso nacional de Comunicación para
el Desarrollo Humano, en el que podrán participar
comunicadores sociales y periodistas de Ecuador.
Los trabajos cuya recepción estará abierta hasta
el 15 de julio, deberán haber sido publicados o di
fundidos, del 1 de junio del 2002 al 30 de junio del
2003, sin límites de extensión, duración o soporte fí
sico (papel, vídeo, casette, etc.).

Entre los últimostítulospublicadosestán:
• Oh, George W.! del Dr. Peter Schenkel
Eisenhertz

El concurso busca promover la importancia de la
Comunicación para el Desarrollo Humano, como
instrumento para examinar con principios éticos y
profesionalismo las distintas expresiones del desa
rrollo del hombre, considerando los derechos de las
personas, la libertad, la paz, el respeto a las culturas,
religiones, tradiciones e identidades particulares, la
gestión y la productividad, desde la óptica del Desa
rrollo Humano Sostenible.

• El futuro de los diarios, CIESPAL
OEA

El concurso está abierto a comunicadores socia
les o periodistas, en los sectores público o privado,
que acrediten por lo menos dos años ininterrumpi
dos en el ejercicio de su profesión.

• Géneros periodísticos de Juan Gar
gurevich (cuarta edición)

• Las nuevas formas de informar de
la Leda. Mariana Neira
• Los encantos de los grupos de dis
cusión del Dr. Ricardo Thornton
• De la guerra a la Paz del Dr. Julio
Prado Vallejo

• Revista "El Forense" de la Academia
de Abogados
• Revista "Conesup" del Consejo
Nacional de Educación Superior
• Material de Auditoría Andina
Se encuentran en preparación las siguientes
publicaciones:
• Manual para la sistematización de
experiencias de educación y comu
nicación de la socióloga boliviana
Virginia de los Angeles Piérola
• Desafíos de la radio en el siglo
XXI, CIESPAL - OEA
• Evolución y retos de la televisión,
CIESPAL-OEA
• Revistas institucionales de la
Fenape y Petroindustrial
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Paraguay y Guatemala, quienes abordaron temas teóri
cos y prácticos de la "Comunicación Organizacional".
Asistimos a la aparición de un nuevo profesional
del Periodismo. Para Quim Gil, una buena parte de
las rutinas del periodista en red no son coincidentes a
las de los periodistas convencionales. Ni siquiera a
las de los periodistas convencionales que trabajan y
publican en un soporte digital. Muchos periodistas
triunfarán directamente en Internet, sin pasar por la
redacción de un periódico, radio o televisión, como
es el caso de Matt Drudge que en su web fue la pri
mera persona en destapar el escándalo de la becaria
estadounidense Mónica Lewinsky. Tal y como reco
ge Pedro A. Muñoz, algunos periodistas, por ejem
plo, muchas veces no tendrán que volver a su redac
ción para escribir, entregar sus artículos y buscar las
ilustraciones correspondientes a un tema que acaben
de cubrir. Simplemente escribirán desde el mismo lu
gar del suceso, tecleando sobre potentes ordenadores
portátiles, equipados con una serie de programas de
diseño, procesador de textos y gráficos, con lo que
ganarán en rapidez y efectividad, ya que cada maña
na al conectarse con su medio y tras participar, me
diante la videoconferencia, en el diario consejo de re
dacción, recibirán vía módem el diseño de los espacios
asignados (columnas, páginas o simples recuadros) a

Los asistentes al Congreso dijeron que el mayor
atractivo fue la importancia dada a las nuevas tecno
logías como herramienta para lograr una exitosa co
municación organizacional, como se conoce en la
actualidad a las clásicas "relaciones públicas"
Uno de los temas que mayor interés provocó fue el
relacionado con la elaboración y ejecución de un plan
estratégico al interior de las organizaciones. Los cono
cedores del tema detallaron a los asistentes los mejo
res mecanismos y procedimientos para lograr el éxito.
Se habló también sobre el nuevo método de co
municación para el cambio denominado "efecto
fuente" y respecto al uso y aplicación de las "TIC's",
como se conoce a las nuevas tecnologías de infor
mación y comunicación.

"Comunicación Estratégica
para las Organizaciones"
CIESPAL realizo con éxito, entre el 4 Yel 6
de febrero, el Primer Congreso Iberoamerica
no de Comunicación Estratégica para Organizaciones,
con la asistencia de 423 que superó todas las expectati
vas. Asistieron 423 profesionales de la comunicación y
el periodismo, investigadores, directivos de comunica
ción, representantes de oficinas y agencias de comunica
ción, firmas consultoras del sector, asesores de imagen,
jefes de prensa, directores de relaciones públicas, etc.
Como conferencistas asistieron expertos de muy alto
nivel procedentes de Bolivia, España, México, Argenti
na, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador,

El Congreso, a más de las conferencia magistrales,
dio oportunidad para el desarrollo de 12 talleres en los
que se expusieron temas puntuales de la comunicación
organizacional, a fm de provocar entre los asistentes un
debate esclarecedor, con el auxilio de los instructores.
Se cumplió también un "conversatorio" sobre el QUÉ
y el CÓMO de la enseñanza actual de la comunicación
organizacional en la región. Para continuar con el trata
miento del tema se planteó la posibilidad de hacerlo en
Internet utilizando el potencial del portal www.razonypa
labra.org.mx, la primera revista electrónica de América
Latina especializada en temas de comunicación.
El enorme interés que provocó la cita llevó al Centro
Internacional a tomar la decisión de realizar cada dos
años certámenes similares.El Segundo Congreso Iberoa
mericano tendrá lugar en el primer trimestre de1200S.

Koldo Meso Ayerdi

a aparición y posterior desarrollo de Internet
supuso la aparición de un nuevo medio de co
municación. Para Javier Echevarría, primero
fue la prensa, luego la radio, después la televisión.
Ahora asistimos al nacimiento de un nuevo soporte
para la información, que será la materia prima más
valiosa del siglo XXI. Parece lógico pensar que si en
su momento la radio y la televisión crearon un nue
vo tipo de profesional, Internet, quizá más como un
nuevo soporte que como una herramienta de trabajo,
creará un nuevo tipo de periodismo.

Los periodistas se
han convertido
simultáneamente en
•
emisores
y
receptores de la
información que
circula en la red

Se rompe con la comunicación lineal y unidirec
cional de un emisor a un receptor e implica una se
rie de cambios fundamentales respecto a las rutinas
del periodismo tradicional. Cambia la actitud del re
ceptor ante el medio. Tal y como recuerdan Canga,
Coca, Martínez Ribera, Cantalapiedra y Martínez
Odriozola, no es tan cómoda y relajada como ante la
radio y la televisión, ni permite tantas posibilidades
en el momento y lugar de la recepción de los mensa
jes como con la prensa clásica. Requiere, asimismo,
del dominio previo de una serie de habilidades y co
nocimientos técnicos que no son exigibles en ningu
no de los otros medios.

j
Una parte de los 423 asistentes al Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Estratégica para las Organizaciones,
que siguieron con interés las diferentes conferencias magistrales que se pronunciaron en el certamen

•

Koldo Meso Ayerdi, español, Profesor Titular de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Correo-e: pdpmeayk@lg.ehu.es
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sus artículos, reportajes, comentarios o informes, con
indicaciones sobre el número de líneas por escribir,
espacio para titulación, etc.
Respecto al cambio en la rutina de los periodistas
se refiere también María Teresa Sandoval Martín,
para quien el uso de Internet ha convertido a aque
llos, simultáneamente, en emisores y receptores de
la información que circula en la red.

Internet, una
herramienta de
trabajo, que creará
un nuevo tipo de
periodismo

El desafío profesional
Con el advenimiento de Internet, como en su mo
mento ocurrió con la aparición de otras muchas y, en
aquel entonces, nuevas tecnologías, el profesional en
el terreno de la comunicación se enfrenta a un nuevo
reto profesional. Sin embargo, éste no debe contentar
se simplemente con adaptarse al cambio, como si de
una moda se tratase, y tampoco se ha de limitar a uti
lizar un nuevo lenguaje. Se le plantea como exigencia
comprender y controlar las nuevas características de

publicación reseña el Seminario sobre "Los valores
del nordeste en el universo globalizador del Brasil",
que se realizó en la ciudad de Maceió, Estado de
Alagoas, entre el 7 y el 9 de marzo del 2002. Se in
cluyen las conferencias magistrales que se escucha
ron en el evento.
En el apartado de artículos la publicación brasileña
incluye uno de Antonio Albino Canelas Rubim, titu
lado: "Dos visiones de las elecciones del 2002, una
reflexión sobre la relación entre la política, los me
dios y la cultura", de gran actualidad e interés.
Puede escribirse a COMUNICAyÁO & POLÍTICA
al email cebela@cebela.org.br y conocer su conteni
do en la página www.cebela.org.br

NÓMADAS
Revista semestral del Departamento de Investi
gaciones de la Fundación Universidad Central,
No. 16, año 2002. Dirección: Calle 75 No. 15-91 P.
6°, Bogotá, Colombia. 244 páginas. La interesante
publicación de la Universidad Central de Bogotá,
que ya está en su décima sexta entrega, presenta en
la portada el ángulo central del cuadro "Entierro de
Joselito Carnaval", 1957, del famoso pintor colom
biano Alejandro Obregón.
En cuanto al contenido, "Nómadas" incluye, entre
otras, la sección monográfica con 10 ensayos de un
número igual de profesores y especialistas y la sec
ción de procesos de creación, esta última con dos
ilustrativos trabajos sobre los Arnedo, cultores del
jazz y el ensayista y crítico Rafael Gutiérrez Girar
dot, escritos por Rafael Serrano y Alfonso Carvajal.

D~LOGOSDELACOMumCAOÓN

Revista Teórica de la Federación Latinoameri
cana de Facultades de Comunicación Social,
FELAFACS, No. 64, año 2002. 106 páginas. El
maestro brasileño Arlindo Machado inserta en la
revista de la FELAFACS un trabajo según el cual el
mundo en la actualidad registra una embestida ico
noclasta, la cuarta en la historia de la humanidad.
"Felizmente, por 10 menos por el momento, esto se
da, así como en la antigua sociedad griega, solo en
el plano del pensamiento filosófico, en ese terreno
que podríamos definir genéricamente como del
neoplatonismo", es uno de los planteamientos del
profesor Machado.

Los interesados en "Nómadas" pueden escribir al
email nomadas@ucentral.edu.co

Puede escribirse a la FELAFACS, a la siguiente
dirección A.A. 18-0097, Lima 18, Perú o al email
felafacs@felafacs.org La página de Internet es
www.felafacs.org

Chasqui 81 • Bibliografía

87

PORTADA

nomía de los medios, la existencia de publicaciones
específicamente comprometidas con la denuncia de
abusos, y conflictos puntuales entre gobiernos y or
ganizaciones de prensa.

Rodero, Emma. (2002). El sentido y la belleza me
lódica del mensaje informativo radiofónico o có
mo entonar las noticias en la radio. IN: Comuni
cación y Sociedad, v. XV (2), pp. 115-145.

REVISTAS RECIBIDAS

La entonación, entendida como las variaciones tona
les del mensaje oral, se confirma como uno de los ele
mentos de la locución más importante para asegurar
el establecimiento de una comunicación efectiva con
el oyente. No sólo colabora en la comprensión y asi
milación del contenido y del sentido del discurso ra
diofónico, sino que de ella depende el mantenimiento
de la atención de la audiencia. Por eso, el artículo,
apoyándose en la reflexión teórica y en una prueba
experimental, presenta una descripción de las propie
dades y características que debe reunir una correcta y
agradable entonación para lograr esos objetivos.

los medios. De lo que se trata es de ser protagonistas,
no espectadores, de la revolución tecnológica a la
que estamos asistiendo, para poder convertir en rea
lidades las promesas de la era digital.
El nuevo paisaje mediático presenta una serie de
convergencias y transiciones que han de ser tenidas
en cuenta ya que constituyen las notas dominantes
de esta nueva era digital:
- En la era analógica, la clave de la comunicación
era la transmisión de información, mientras que en
la era digital, lo es la producción de contenidos.

CASA DE LAS AMÉRICAS
Revista cubana de letras e ideas. Se publica tri
mestralmente desde hace más de 40 años con va
riado contenido. 176 páginas. El número 229, oc
tubre-diciembre 2002, incluye una apasionante en
trevista a la fundadora de la Casa de las Américas,
Haydee Santamaría, una figura legendaria de la re
volución cubana, así como material epistolar del fa
moso escritor italiano Halo Calvino, cuyo nacimien
to ocurrió en Cuba, el 15 de octubre de 1923.
Editada como órgano de la Casa de las Américas,
3ra y G, El Vedado, La Habana 10400, Cuba, en el
email revista@casa.cult.cu Se puede ver en www
.casa.cult.cu

Waishord, Silvio. (2003). Periodismo de investiga
ción en América Latina. IN: Revista Mexicana de
Comunicación, (79), pp. 52- 56
Este artículo presenta las debilidades y fortalezas del
periodismo de investigación en su lucha contra la
corrupción. Es innegable que el periodismo de in
vestigación (PI) ha contribuido sustancialmente, en
este proceso, durante las últimas dos décadas en La
tinoamérica. Son varias las razones que explican tal
aserto: la consolidación de sistemas democráticos, la
mediatización de la política, los cambios en la eco

COMUNICA<;ÁO & POLÍTICA
Publicación Cuatrimestral del Centro Brasileño
de Estudios Latinoamericanos, CEBELA, No. 3,
año 2002. 256 páginas. En su primera parte la

- El público pasivo de los medios tradicionales
se ha convertido en usuario activo. Ya no se conten
ta únicamente con el consumo de medios interacti
vos, sino que también participa en la producción de
contenidos.
- La diferenciación entre medios personales (telé
fono, correo) y medios colectivos (televisión, pren
sa) cada vez es más sutil en un entorno de confluen
cia ya bautizado como "conectivo" (De Kerckhove,
1999).

aparece hoy menos cuestionada y desde luego
compartida. La Red permite el acceso directo del
público a las fuentes de información, sin la media
ción profesional de los comunicadores, y ofrece,
por primera vez en la historia de la comunicación,
acceso universal a un sistema mundial de publica
ción que funciona, igualmente, al margen de los
profesionales.

- Los portales y las cibercomunidades surgen
precisamente como ámbitos de confluencia entre los
servicios de información personalizada y los medios
de información pública.

Estos cambios plantean redefinir con urgen
cia el perfil y las exigencias profesionales de los
comunicadores.

- De la unión de la escritura con los medios digi
tales surge un nuevo modo de estructurar y acceder
a la información, denominado "hipertexto".- Las
fronteras que separaban a los medios, en función de
su soporte y de los formatos de información, desapa
recen con el desarrollo de Internet. Los sólo digita
les, así como las versiones electrónicas de los me
dios tradicionales, constituyen nuevas realidades
mediáticas.

La tradición del oficio
En 1993, el San Jose Mercuri News ponía a dis
posición de los pocos usuarios de Internet de la épo
ca una versión electrónica del diario. Desde esa fe
cha, alrededor de cinco mil periódicos se han puesto
en línea, en todo el mundo. Sin embargo, más que
los números, lo relevante para la profesión son los
nuevos conocimientos que, a través de la práctica
del periodismo en Internet, están surgiendo. Todos,
alimentados por años de historia de los medios de
comunicación y del propio oficio de informar.

- La Web tiende cada vez de modo más eviden
te hacia la confluencia entre PC y TV, yellengua
je audiovisual acaba imponiéndose en la cultura
digital.
- El papel tradicional de los periodistas como fil
tro o gatekeepers, así como la función clásica de
agenda-setting, propia de los medios convencionales,
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periodismo? ¿Cómo podemos definir su perfil?
¿Cuál es o debe ser su función", son las interrogan
tes a las que se busca dar respuesta.

Este trabajo busca reflejar las otras posibilidades de
hacer radio, en el cual, se permita la participación
efectiva de la gente. Parte del artículo es un análisis
del desarrollo histórico del vehículo comunicacional
en el medio radial brasileño; y la otra, un pequeño
estudio acerca de la comunicación actual y cómo se
halla enmarcada por las Nuevas Tecnologías.

~

Nuevos paradigmas de la e-Comunícacién (2003).
IN: Perspectivas del mundo de la comunicación
(14), pp. 4-5

No se lee de la misma forma en una pantalla,
que en el papel. Los años han dado experiencia.
En un primer momento, ingenieros en informáti
ca fueron los encargados de la creación y mante
nimiento de las primeras páginas web de los me
dios de comunicación con presencia en la Red.
Hoy en día, cada vez más periodistas son los res
ponsables y productores de esas páginas. El New
York Times, por ejemplo, tiene más de 100 perso
nas trabajando para su sitio web. En Francia, Le
Monde esperaba tener unas 50 al final del año
2000. Sin embargo, muy pocos de los periodistas
que hoy trabajan en estos medios tenían experien
cia en este terreno. La mayoría de quienes lo han
hecho, se formaron en la práctica.

del periodismo, etc.. Internet no cambia todo eso en
lo fundamental, pero, tal y como señala Eduardo
Castañeda, los periodistas que quieran llevar su ca
rrera hacia allá tienen que aprender a redactar artícu
los para Internet, porque ahí estamos en un nuevo
medio, con todos sus componentes. Lo que quiere
decir que se está ante una forma de tratar la informa
ción que es específica al nuevo medio. No leemos
igual en una pantalla que como leemos en el papel;
hay una lectura arborecente; existe una interactívi
dad; y todo eso hace que estemos usando un soporte
tecnológico en el cual se necesita tratar, presentar la
información de una cierta manera.

A nadie se le escapa que es necesario aprender a
ser periodistas en línea. Que sepan que en el perio
dismo en línea no cambian los fundamentos del ofi
cio, es decir, saber redactar una nota, saber realizar
un trabajo de investigación, saber cuál es el mensa
je esencial de un artículo, qué es un título, un antetí
tulo, un sumario; todo lo que constituye la deontología

Desarrollar un periódico en Internet --o cualquier
otro medio- resulta más que interesante: no se pare
ce a ningún otro medio, pero sí combina elementos
de la radio, la televisión y la prensa escrita. Sonidos,
imágenes, y contenidos escritos pueden aparecer de
manera integral en una página web, lo cual hace del
editor en línea un productor de su propia página.

El Internet ha trastocado gran parte de los paradig
mas que hasta ahora nos ayudaban a comprender los
procesos de comunicación pública en medios masi
vos. El usuario como eje del proceso comunicativo,
la gestión de la abundancia informativa, las diversas
dimensiones de la interactividad o la revalorización
del conocimiento por encima de la información son
algunos ejemplos de este cambio sustancial.

Reyes, Fernando. (2002) ¿Cómo se articulan de
mocracia y comunicación en el siglo XXI? IN:
Media Development, v. XLX (4), pp. 30-34.
El Internet se ha convertido en fuente y circuito de
información de las ideas de la gente. No solo los me
dios alternativos, de alcance menor en el pasado,
han ganado su espacio de circulación global gracias
a Internet, sino también las personas se han conver
tido en sujetos potenciales de información y opinión.
La ruta del siglo XXI para la comunicación se mues
tra clara: ya no se trata de la expansión de los medios
y la libertad de su acción, la que es muy positiva, se
trata también de las múltiples acciones comunica
cionales que los ciudadanos -desde sus diversas in
quietudes- pondrán en marcha. En esa comunicación
directa se están gestando las nuevas preguntas sobre
comunicación y democracia en el mundo.

El trabajo editorial
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Regina, Cláudia. (2002). Outras possibilidades
para o rádio. IN: Revista Comunicarte, (25),
pp. 55-65.
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Igartua, Juan José let.al.! (2002). La violencia en la
ficción televisiva. IN: Revista Mexicana de Comu
nicación, (78), pp. 46- 50
La televisión es una extensión del aula, pero no sólo
porque permite el aprendizaje (por observación o mo
delado) de comportamientos, sino principalmentepor
que es fuente de representaciones sociales de la reali
dad. Para enfrentar la investigación que aquí se pre
senta, se toma como perspectiva teórica el análisis del
cultivo que se preocupa por los efectos de acultura
ción, socialización y formación de representaciones a
través del contacto simbólicocon el principal contador
de historias (storyteller) de nuestra era: la televisión.

Lusthaus, Charles. let.al! (2001). Mejorando el de
sempeño de las organizaciones. Ottawa: Centro Inter
nacional de Investigaciones para el Desarrollo. 162 p.
El presente libro constituye una respuesta a las necesi
dades de las organizaciones para comprender mejor su
propio rendimiento y para orientar sus objetivos estra
tégicos Es una guía para la autoevaluaciónque emplea
instrumentos y técnicas flexibles que pueden ser adap
tadas y empleadas en forma individual o en conjunto.

tiene un jefe más con quien debatir los temas y en
cuentra una manera más de acercarse a su público.
La información fluye tal y como los usuarios
quieren que sea, pues es el mismo ciberusuario
quien interactúa con el sistema y con otros usua
rios a través de las comunidades virtuales según
sus intereses. Las informaciones políticas, más
propias de medios pertenecientes a otra época (tal
y como recuerdan César Coca y J.L. Peñalva), han
perdido terreno frente a la información relaciona
da con economía, tecnología, salud, ecología y se
xualidad; en una palabra, con temáticas más espe
cializadas. Por esa razón se dice que Internet ha
democratizado el uso de contenidos informativos.
Sin embargo, parece necesario hacer una refle
xión. La democratización llega tan sólo a una par
te de la población, pues únicamente quien tiene un
ordenador y acceso a la línea telefónica, ingresa
en Internet.

Asistimos al
nacimiento de la
materia prima más
valiosa del siglo XXI

En lo que a nuestra labor periodística se refie
re, quiero entender esa democratización como la
posibilidad de que sean los mismos usuarios quie
nes participen en la elaboración de los contenidos.
¿Dónde queda aquí el papel del periodista? Él ya
no es el único que elabora la información, por lo
que se puede correr el riesgo de que el intermedia
rio tiende a desaparecer. De esa manera, me atre
vo a decir que también se pierde uno de los ele
mentos propios e indispensables de nuestra labor:
el narcisismo.

Frente a la necesidad de encontrar periodistas
que trabajen también como productores que em
pleen la tecnología para presentar sus notas, reporta
jes o entrevistas en una pantalla de ordenador, apa
rece un nuevo problema: el de los contenidos.
Basándonos en los periódicos en línea, se mane
jan secciones de noticias, finanzas, deportes, entre
tenimiento, cultura, etc. Pero también se han añadi
do contenidos sobre mujeres, niños, esoterismo, se
xualidad, salud, tecnología y ecología; temas que
por lo regular no tienen tanta cobertura en la prensa
tradicional. La razón es sencilla: son los usuarios
quienes van marcando la pauta de lo que desean leer
y le quitan al editor esa fuerza autoritaria sobre qué
presentar y de qué manera.

Losada Díaz, Juan Carlos. (2002). Los medios de
comunicación como generadores de imagen cor
porativa: los públicos internos. IN: Comunicación
y Sociedad, v. XV (2), pp. 95-113.
Los medios de comunicación son responsables de
las percepciones que los individuos crean sobre las
organizaciones, pero la forma en que los medios in
fluyen crean o matizan estas interpretaciones de la
realidad empresarial, que no es en absoluto homogé
nea ni definitiva, y menos aún en los públicos inter
nos. Al contrario, la información de los medios con
tribuye a matizar o reforzar un conocimiento previo,
un modelo precedente de realidad, dentro del cual se
hallan los atributos que los individuos deciden aso
ciar a cada empresa, es decir, su imagen corporativa.

Martínez, Ornar. (2002). El periodista. IN: Revista
Mexicana de Comunicación, (78) pp. 7.
Este artículo habla sobre el ser y quehacer del pe
riodista. ¿Quién es o cómo debe ser esa mujer o
ese hombre afiliados a la causa y al ejercicio del

Dos tipos de profesionales
Para la propia Sandoval Martín en la actualidad
hay que distinguir dos tipos de profesionales en el
sector de la comunicación, si bien en ambos casos
trabajan con contenidos existentes en la red: los que
desempeñan actividades tradicionalmente periodísti
cas y los que buscan, procesan, analizan o redactan
contenidos para espacios en la red. Es decir, por un
lado, están los profesionales que utilizan Internet pa
ra elaborar las noticias de los medios tradicionales o

Si bien es importante proporcionar instrumentos
para la mejor navegación o funcionalidad de los sis
temas, cualquier medio en Internet se hace a diario
con una dinámica en la que el usuario participa de
los contenidos que desea encontrar.
El juicio editorial tiende a transformarse y ese
poder de decisión con que el periodista cuenta en
otro medio, se ha visto reducido en Internet. Ahora
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para el periodismo que tiene únicamente presencia
digital y, por otro, los profesionales que desarrollan
diferentes tareas con la extraordinaria cantidad de
información que está disponible a través de la World
WideWeb.
Las tendencias actuales (televisión y radio digita
les, Internet, etc.) nos obligan a pensar que tal vez en
un futuro, a corto plazo, todos los periodistas acaben
siendo 'digitales'. Negroponte afirmaba en 1995 que
ser digital supondrá la aparición de un contenido total
mente nuevo. Surgirán nuevos profesionales, inéditos
modelos económicos e industrias locales de proveedo
res de información y entretenimiento. Y estaba en lo
cierto, ya que Internet no sólo está cambiando los mo
dos de acceso a la información por los usuarios, el mo
delo de comunicación tradicional y las empresas de
comunicación, sino también el perftl del periodista.

Diversos estudios e investigaciones latinoamerica
nas y encuestas nacionales evidencian el nivel de ac
ceso, consumo y preferencia de estos actores por es
te medio. Los jóvenes acceden a mundos distantes
de culturas distintas a la propia, que muestran siste
mas socio culturales diversos. Uno de los aspectos
relevantes es el referido al universo de la sexualidad
del cual la televisión ofrece a su amplio público con
tendidos mediáticos de diversa índole. A través de
un amplio abanico de ofertas, los jóvenes enfrentan
y consumen discursos simbólicos que junto a otro
conjunto de discursos, provenientes de otras fuentes
emisoras como serían la familia, la escuela, la igle
sia, conforman su universo referencial para explicar
y vivir la sexualidad.

aprenden, por lo general, repitiendo mecánicamente
los contenidos de las asignaturas; por tanto, la ense
ñanza de la televisión tiene la responsabilidad de
que el alumno no dependa ciegamente del principio
de autoridad del profesor, sino al contrario, por
cuenta propia y deliberadamente, refuerce la cons
trucción de pensamientos originales, la libertad de
expresión y la tolerancia hacia el otro.

Periodistas interactivos
Ahora bien, como recuerda Quim Gil, unos po
drán trabajar conforme a una rutina periodística
clásica, adaptadas y evolucionadas hacia el medio
digital, y otros, los periodistas en red, crearán y
consolidarán nuevas rutinas, propias de un proceso
de comunicación multimedia, multilineal e interac
tivo. Tal y como señala Bernardo Díaz Nosty, fren
te a quienes han teorizado sobre la nueva utopía del
orden virtual, en la que se destruye al mediador co
mo manipulador al servicio de intereses concretos
y abre el caudal inmenso del acontecer y del cono
cer a la autogestión individual, el papel del media
dor sale reforzado con el concepto de periodista in
teractivo, incluso en las tareas de crear soluciones
especializadas y personalizadas a la medida de las
demandas de los distintos segmentos de audiencia.
La interactividad del periodista será otra fuente de
información. Los usuarios comunicarán al perio
dista informaciones, dudas, etc., y éste realizará su
labor de forma más completa. Habrá contacto di
recto con el lector, podrá interactuarse con él, co
nocerle, y saber cuál y cómo es la información que
necesita y solicita.

Herrera, Eliana. (2002). La mediación de las elec
ciones presidenciales en los noticieros de televi
sión nacional ¿debate electoral o protocolo infor
mativo? IN: Escribanía, (9), pp. 5-20
Artículo que presenta los resultados parciales de la
investigación sobre el tratamiento informativo de los
acontecimientos relacionados con la contienda elec
toral para la elección del Presidente de la República
Colombiana, en los noticieros nacionales de televi
sión (pública y privada). Estos resultados presentan
las características generales de producción de los
mensajes informativos en dichos noticieros y la in
clusión, dentro de esta macroestructura informativa,
de los aconteceres relacionados con el debate electo
ral. Se analiza el tratamiento informativo desde dos
ejes centrales: el cubrimiento y el despliegue.

Hernández Díaz, Gustavo. (2002). Estrategias pe
dagógicas para aprender a ver televisión. IN: Co
municación, (120), pp. 80-87.
Se analizan las estrategias cognitivas del aprendiza
je de Joseph Novak y de Edward de Bono y su apli
cación en la educación para el uso reflexivo de la te
levisión. Para el autor, ambos aspectos son novedo
sos para enriquecer el estamento teórico y metodo
lógico de la educación en televisión. Los estudiantes
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Internet, el nuevo eslabón

Bibliografía sobre
Comunicación
I

evalúan y son evaluados- están insatisfechos con el
procedimiento. ¿Evaluaciones de desempeño? ofre
ce sugerencias prácticas sobre cómo reemplazar di
chos métodos con otros más progresistas de retroali
mentación y desarrollo.

nfonnación sobre libros, revistas y otras publica
ciones sobre temas de comunicación y asuntos
sociales, que han sido enviados a CIESPAL.

Collignon, María Martha (2002). Jóvenes y sexuali

Coens,Tom let.al.! (2000) ¿Evaluaciones de
desempeño? Por qué no funcionan y cómo rem
plazarlas. Bogotá: Editorial Norma. 507 p.

dad: notas para un acercamiento metodológico.
IN: Revista Diálogos de la Comunicación, (65), pp.
55-60

El ochenta por ciento de las empresas hacen evalua
ciones de desempeño. Sin embargo, el noventa por
ciento de ellas - y un porcentaje similar de quienes

El medio de comunicación con mayor consumo por
parte de los jóvenes es, indudablemente, la televisión.

Chasqui 81 • Bibliografía

82

Muchos periodistas
triunfarán
directamente en
Internet, sin pasar
por la redacción de
un periódico, radio o
televisión

Internet constituye, junto a la informática, el últi
mo eslabón de las nuevas tecnologías aplicadas al
proceso productivo del periodismo. Tal y como re
coge Virginia Luzón Fernández, para el periodista,
las nuevas tecnologías de la información son a la vez
un campo de estudio y una herramienta de trabajo
imprescindible en su práctica cotidiana.
Hoy en día, una de las principales preocupa
ciones de los periodistas es saber qué hacer con el
exceso de información a su alcance, ya que cada
vez más los medios digitales incrementan sus con
tenidos a un ritmo vertiginoso. Por ello, ante el
empuje de las nuevas tecnologías de la informa
ción, y en concreto de Internet, el mundo de la co
municación debe enfrentarse al reto de adaptar las
organizaciones y modos tradicionales del perio
dismo a los formatos y herramientas que impone
la red. O

