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xiste en América Latina, en especial en las Escuelas y
Facultades de Comunicación Social, una profunda inquietud
por definir qué materias se deben enseñar y cuáles deben ser
sus contenidos, en función de la revolución y cambio incesantes de
las nuevas tecnologías de información. CHASQUI dedica en este
número el artículo de fondo a la exploración de este problema.

E

Todos sentimos, si bien de forma diferente, el impacto de las
nuevas tecnologías, especialmente de Internet que ha vuelto
obsoletas las formas de trabajar en prensa, radio y televisión.
Académicos de Chile y Venezuela, que diariamente batallan para
formar comunicadores del futuro, nos cuenta sus experiencias y nos
detallan sus recomendaciones.

Grupo

Tritón

El profesor italiano Francisco Ficarra responde en la columna de
opinión a un cuestionamiento sobre la responsabilidad social de los
periodistas. Tras un descarnado análisis de algunos aspectos de la
realidad mundial, nos ofrece varios lineamientos respecto de la grave
responsabilidad que han adquirido los comunicadores de ahora.
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Inma Martín Herrera nos habla, en forma práctica y precisa,
sobre cómo escribir para la web, que tiene particularidades en nada
emparentadas con aquellas que se emplean en prensa, radio y
televisión.
El académico español Enrique Bustamante sale al paso de las
afmnaciones que en el número anterior hizo el también español Juan
Varela, editor del blog www.periodistasz l.blogspot.com, sobre la
reforma instrumentada por el gobierno socialista de Madrid, en la Radio
y Televisión Española (RTVE). Bustamante es testigo de excepción del
proceso, ya que integró el Comité de Sabios, al que el gobierno encargó
la reforma. Su testimonio nos ayudará a entender mejor el proyecto y
alcance de la reforma gubernamental española al darnos la oportunidad
de sopesar las opiniones opuestas que ha generado.
CHASQUI también pasa revista a otros importantes
acontecimientos de coyuntura en el espectro comunicacional mundial:
las nuevas realidades que afrontan los medios en Rusia, con un gobierno
empeñado cada vez más en controlarlos; la iniciativa del gobierno de
Venezuela de poner en marcha Telesur, a fm de hacer contrapeso a
cadenas poderosas como CNN y Fox; el crecimiento explosivo de la
prensa rosa o del corazón, un fenómeno que sobrepasa fronteras y
conmueve a los mas variados públicos; el sensacional impacto logrado
en Chile por la revista satírica The Clinic, dedicada a criticar sin tapujos
a la dictadura pinochetista, la democracia que le sucedió y todas las
instituciones de la sociedad chilena actual, en una especia de lavado
ritual, que elimina complejos, frustraciones y temores a un pueblo que le
tocó afrontar una muy dura prueba en las postrimerías del siglo XX.
Finalmente, incluimos un muy completo análisis sobre la televisión
de alta defmición o HDTV, destinada a convertir a la pantalla chica, a
corto plazo, en un prodigio de imagen, color y sonido.
CHASQUI
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7. Técnicas de lectura informativa y locución
Un grupo de periodistas de la ciudad de Que
vedo asistió a un seminario-taller sobre Técnicas
de lectura informativa y locución, entre el 9 y 10
de diciembre, para capacitarse y adquirir habilida
des y destrezas proporcionadas por el docente del
taller.

El docente en ambos eventos fue Jorge Agui
rre y se contó con una asistencia de 50 perso
nas. Los resultados obtenidos fueron altamente
satisfactorios.

Nuevo lenguaje para un nuevo medio
lnma Martín Herrera

301 Radiotelevisión española:

Los principales temas que se abordaron fueron:
la voz, pronunciación, timbre e intensidad, entona
ción, vocalización, dicción, articulación, velocidad
de la lectura, improvisación y muchos más.

5. Vender ideas a través de la imagen de la radio
producción

Oportunidad para un auténtico servicio público
Enrique Bustamante

381 Revive el culto a la personalidad en Rusia

Del 14 al 16 de octubre se realizó en el puer
to de Manta el seminario-taller Vender ideas a
través de la imagen de la radio producción, con
la concurrencia de 30 estudiantes de Comunica
ción Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro
de Manabí. El radiodifusor Sammy de la Torre
fue el docente.

Raúl Sorrosa

441 ¿Qué es Telesur?
Carlos Arcila Calderón

Prensa
521 La prensa rosa
Laura Soto Vidal

581 The

de televisión, el creativo publicitario, producción,
nuevas tecnologías digitales.

se desarrollaron seminarios-talleres sobre Redacción
especializada para periodistas, con la asistencia de
comunicadores de diferentes instituciones públicas
y privadas, con los que se abordó temas como redac
ción y tipos de redacción, la noticia, estructura, la
importancia dellead, artículos, el boletín de prensa,
el weblog, etc.

Fernando Villalobos G. - Maryalejandra Montiel
Katia Muñoz Vásquez - Sergio Celedón Díaz

La instructor fue Gustavo Cevallos.

8. Procesos de la comunicación organizacional
Entre el 7 al 10 de diciembre se realizó en Qui
to el seminario-taller Procesos de la comunica
ción organizacionas, en el que se abordaron temas
como: comportamiento organizacional, comuni
cación y conflicto, comunicación dentro y fuera
de la empresa, gestión y crisis, temas que apoya
rán a los asistentes en el desempeño diario de sus
actividades.

Los temas que se abordaron fueron: uso de la pa
labra, fuerza de la palabra, el sonido, formatos cor
tos, el comercial, el libreto, producción.

Clinic: La prensa satírica de Chile

Paul Alonso

Televisión
661 La televisión de alta definición

6. Producción de spots publicitarios para
televisión (11 parte)

La docente fue Martha Lucía Buenaventura.

Carlos Cortés
Del 21 al 23 de octubre se realizó en la ciudad
portuaria de Manta el seminario-taller sobre Produc
ción de spots publicitarios para televisión (Il parte),
dirigido a 30 estudiantes de comunicación social de
la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Tito
Jara fue el docente.

Comunicación Organizacional
721 Competencias para crear
equipos inteligentes
Germán Hennessey

801 Periscopio Tecnológico
841 Bibliografía sobre Comunicación
901 Actividades del CIESPAL
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9. Producción de televisión
En Riobamba, del 28 al 30 de octubre, se cum
plió el taller Producción de televisión, destinado a
los periodistas y productores que trabajan en el
área de televisión de la provincia del Chimborazo.
El docente fue Tito Jara y los resultados obtenidos,
satisfactorios.

Se desarrollaron temas sobre: la industria publi
citaria, tipos, la agencia de publicidad, la productora
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La formación
de los periodistas
en el siglo XXI
nuevo siglo ha traído aparejadas una serie de realidades e innovaciones que conmueven
día a día a toda la sociedad. Usos y costumbres, por igual, están sujetos a revisión e,
indudablemente, ha dejado de ser un lugar común aquella afirmación de que si nuestras
abuelos volverían a la vida, inmediatamente dejarían de existir ante la magnitud del cambio que
seopera a cada momento.
aún.en 10relacionado
'e las centurias
'hora el aula

Buitrón y Fernando Astudillo. Es una publicación
escrita por periodistas y dirigida a periodistas, lo que
la hace muy particular en su contenido, ya que reú
ne las experiencias de los dos reporteros a lo largo
de su trajinar recorriendo fuentes, realizando entre
vistas y preparando noticias. Es un análisis que plan
tea una filosofía común de trabajo y unifica el con
cepto de cómo debe funcionar una Sala de Redac
ción y cómo debe ser un medio de comunicación.
La obra, que es parte de la colección Intiyán, es
el resultado de un alto en el diario trajinar de un pe
riódico, donde la adrenalina y el vértigo de hacer
noticias son maravillosos, pero dejan poco espacio
a la reflexión, al análisis y, especialmente, a la au
tocrítica. Además, constituye un aporte más del
CIESPAL a la formación de los periodistas que tra
bajan en medios de comunicación, con el propósito
que refuerce su compromiso con la honestidad, la
imparcialidad y la veracidad y, sobre todo, que su
trabajo satisfaga las aspiraciones de sus públicos.

Geopolítico Interamericano y el Colegio de Perio
distas de Veracruz.
La cita logró, fundamentalmente, reflexionar al
rededor de los procesos de comunicación en el mar
co de los desafíos de los gobiernos locales y su re
lación con los nuevos actores, procesos y prácticas
políticas.
Los asistentes recibieron herramientas y estrate
gias para construir procesos sostenidos y articula
dos que superen los períodos de gestión municipal,
de parte de experimentados analistas y asesores po
líticos de los Estados Unidos, México, Venezuela,
Colombia y Ecuador.
2. Encuentro CIESPAL-OEA sobre la televisión
El CIESPAL, con el auspicio de la Organización
de Estados Americanos, (OEA), desarrolló el Semi
nario Internacional Elfascinante mundo de la televi
sión: medio vital para el desarrollo, entre el 28 de
noviembre y el 2 de diciembre.

Formación Profesional
En el último trimestre del año el Depar
tamento de Formación Profesional mantu
vo el ritmo acostumbrado en la organización y aus
picio de eventos de capacitación de comunicadores.
1. Estrategias de comunicación para la política

Entre el 16 al 18 de noviembre, en el puerto mexi
cano de Veracruz, se cumplió el seminario internacio
nal Estrategias de comunicación para la política, pre
visto inicialmente para el mes de octubre, pero que de
bió postergarse por el impacto de los huracanes en la
costa del Golfo de Mexico.
El encuentro, de trascendencia en el actual mo
mento político que vive México y Latinoamérica en
general, fue organizado por el CIESPAL, el Centro
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ACTIVIDADES

Retos y desafíos
cuyo objetivo básico es formar profesionales y ac
tualizar conocimientos para la gestión de los direc
tivos de las Comunicaciones Empresariales e Ins
titucionales, de acuerdo con las necesidades actua
les de las organizaciones y las últimas tendencias
del sector.

Para comprender en mejor forma este proceso,
el CIESPAL pone a consideración el pensamiento
que al respecto tienen varios expertos e investiga
dores de este tema, con el afán de contribuir a es
clarecer conceptos y brindar elementos de análisis
más claros y completos.

En ambos casos, el CIESPAL efectuó una serie
de gestiones y actividades que permitieron conseguir
las autorizaciones respectivas para poner en marcha
las Maestrías, así como para preparar todo lo relacio
nado con la organización académica y administrativa
de las mismas.

Por lo voluminoso de su contenido -18 ensayos
más su prólogo y presentación- la obra fue dividida
en dos tomos, para integrar la Colección Encuentros,
cuya presentación se realizó en
México, durante la V Bienal
Iberoamericana de Comunica

Publicaciones
Internet y la Sociedad de la Información
Se encuentra en circulación el libro Inter
net y la Sociedad de la Información. Una mi
rada desde la periferia, cuyo contenido abarca los
puntos de vista de connotados expertos en este apasio
nante tema, que fueron recopila
dos bajo la coordinación de Octa
vio Islas, quien también aporta
con su criterio al respecto.
La transición hacia la Socie
dad de la Información deman
da un análisis que rebasa los
aspectos relativos a su posible
desarrollo y la aceleración de
las comunicaciones, porque
trasciende al tema de
nuestra identidad.
Los elementos que protagonizan este proce
so, tales como las tecnologías de información y
comunicación, la evolución del Internet, entre
otros, contribuyen a transformar la ecología cul
tural de las sociedad y extienden las posibilida
des de convergencia tecnológica hasta niveles
que resultarán propios de la ciencia ficción.

ción, a donde asistió el Direc
tor General del CIESPAL,
Dr. Edgar Jararnillo S.

Periodismo de investigación
También concluyó la
edición e impresión del li
bro Periodismo de Investi
gación, escrito por el pe
riodista ecuatoriano Juan
Carlos Calderón. Es un documento de consulta de
estudiantes y periodistas en cuanto a los secretos
de este oficio. No se trata de un recetario, pues es
imposible que en la vida lo haya, según afirma su
autor. Como con los manuales de conducción, la
única manera de saber hacerlo es haciéndolo,
chocándose, superando pruebas, hasta lograr la
perfección y el disfrute. Esta publicación circula
como parte de la Colección
Manuales Didácticos.
Periodismo por dentro
También está a disposición
de nuestros usuarios el libro
Periodismo por dentro. Una
pausa en medio del vértigo,
escrita por los periodistas
ecuatorianos Rubén Daría

Periodistas
para la era digital
Fernando Villalobos G.
Maryalejandra Montiel

•

n la última década se han producido cambios que
en otras épocas hubiesen costado siglos para ser
corporados en la sociedad. Prueba de ello fue la
invención de la imprenta de Gutenberg, a mediados del
siglo XV; que tardó más de un siglo para que la sociedad
comenzara a utilizarla para la producción de los primeros
periódicos, innovación tecnológica que revolucionó la
historia del hombre durante más de cuatro siglos. No obs
tante, la primera página Web salió en 1993 y, en menos
de 10 años, medios de comunicación, empresas e institu
ciones de todo tipo, actividades personales, bibliotecas,
comercios Yotros ya la utilizaban como medio de infor
mación y herramienta del proceso globalizante, unos más
tímidos que otros, pero lo cierto es que en poco tiempo
esta innovación radical revolucionó el mundo entero.
Los medios impresos están involucrados en este
proceso, la tecnología está modificando las prácticas
tradicionales del quehacer periodístico. Quizás es
una de las revoluciones más significativas, por cuan
to permite el surgimiento de un nuevo medio de co
municación denominado por algunos autores (Arma
nanzas y otros, 1996; Díaz Noci, 2001; Flores y col.
2001; Negroponte, 1999) ciberperiodismo, periódico
interactivo multimedia, periodismo digital y otros.
Lo cierto es que el periódico impreso tradicional
trae noticias del día de ayer, cuando el digital permite

Aulas funcionales para estudiantes de la nueva era

la inmediatez de la noticia. Además, el impreso tiene
límites en cuanto al contenido, porque está ceñido al
espacio del papel, mientras que en el digital la infor
mación es en bits, ilimitada y, además de ello, permi
te usar hipervínculos para ampliar la información. En
el impreso no se pueden escuchar las declaraciones de
la fuente de información, mientras que en el nuevo
formato sí, además de permitir el uso de bases de da
tos para hacer búsqueda de la información, inclusive,
retrospectiva, por autor, tema, fecha, y otras múltiples
opciones. Ahora es posible hacer un medio personali
zado, a la medida y a las necesidades del usuario.

Fernando Villalobos G., venezolano, profesor asociado de la Escuela de Comunicación Social e investigador adscrito al Centro Audiovisual de la
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, Doctor en Ciencias de la Educación.
Correo-e: fvillalo@cantv.net
Maryalejandra Montiel., venezolana, profesora asociada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, Magíster en Ciencias
de la Comunicación.
Correo-e: maryalejandra@cantv.net
.
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PORTADA

Con la aparición de Internet y el desarrollo de las
páginas web, el periodismo cambió como nunca en
la historia. Ahora es posible concebir un nuevo ha
cer de la profesión, basado en sistemas de produc
ción automatizados, fusión de medios tradicionales
en un producto interactivo y multimedia caracteriza
do por la incorporación de video, audio, textos, sis
temas de búsquedas, actualizaciones inmediatas,
participación del usuario, etc. Además, las tradicio
nales fuentes de información se amplían y deman
dan otras competencias al futuro comunicador. A
partir de estos y otros cambios surge un nuevo con
cepto de periodismo, que involucra un intercambio
automatizado de información entre miles de perso
nas de todo el planeta, que quizás pueda llamársele
ciberperiodismo o cibercomunicación.

La formación
del comunicador
social demanda
renovadas prácticas
educativas

Mezcla de muchas tintas

Nuevo medio de comunicación

De cara al siglo XXI, la profesión del comunica
dor social se ha convertido en una mezcla de muchas
tintas: por un lado el periodismo impreso coexiste con
el audiovisual y, por el otro, toma fuerza el medio di
gital que une la tradicional prensa, radio y televisión
con un mundo donde los átomos y los dígitos permi
ten la interactividad, la inmediatez, la consulta a ba
ses de datos, la compra desde el anuncio y otras mu
chas opciones que exigen del periodista unos cimien
tos formativos sólidos para cumplir con el nuevo rol.

Todo ello refleja una clara evidencia de que esta
mos ante la presencia de un nuevo medio de comu
nicación social que demanda estudios, capacitación
e investigación como una forma de preparar y prepa
rarse para laborar eficazmente en esta posibilidad
comunicacional que, así como en su tiempo la radio,
la prensa y la televisión requirieron especialización,
ahora los medios digitales también la demandan.
La era de la información digital plantea a los pe
riodistas grandes retos, derivados de la coexistencia
de medios tradicionales con nuevas posibilidades
comunicacionales que abren espacios a un mundo
interactivo, inmediato y globalizado, donde la for
mación del comunicador social demanda renovadas
prácticas educativas que le permitan, al futuro egre
sado, adquirir competencias y saberes para defen
derse en un mercado ocupacional que cada vez exi
ge más y mayores capacidades tecnológicas, así co
mo también la fusión entre prácticas profesionales
convencionales y emergentes, y una mayor creativi
dad e interdisciplinariedad del conocimiento. La
gran interrogante: ¿las escuelas o facultades de Co
municación Social están transformando su dinámica
curricular considerando estos aspectos?

Misión japonesa visitó el CIESPAL

Vista la posición de vanguardia que ejerce el Ja
pón en materia electrónica, el CIESPAL inició ges
tiones para conseguir una donación de equipos de la
más moderna tecnología, para equipar a su Departa
mento de Radio y Televisión. Con la visita de la mi
sión japonesa las gestiones van por buen camino y,
posiblemente, en el primer trimestre de 2006 se con
crete la donación.

En septiembre, nuestra institución reci
bió la visita de los señores Yoshinori Kita
mura, subdirector de la Agencia Gubernamental del
Japón para la Cooperación Internacional (HCS) y
Yoshifumi Fujisaka, jefe ingeniero de la empresa
Yeep Co.Ltda., en el marco de las negociaciones que
se mantienen con la cooperación japonesa, a fin de
concretar una donación de equipos para el Departa
mento de Radio y Televisión por un monto de US$
500.000 (quinientos mil dólares).

Maestrías en el CIESPAL
El 18 de julio de 2003, se firmó un con
venio con el Instituto Latinoamericano pa
ra la Comunicación Educativa (ILCE), con sede en
México, para emprender acciones de asistencia téc
nica y la ejecución de proyectos que permitan con
tribuir al desarrollo profesional y técnico de diferen
tes profesionales.

El equipamiento actual en radio y televisión del
CIESPAL fue donado, en su mayor parte, hace dos
décadas, por los gobiernos de Alemania y Holanda.
Para la época, la infraestructura era de punta y un
buen número de profesionales de la región recibió
capacitación en los laboratorios, cuya adecuación
fue posible luego de que la institución construyó un
edificio especial para albergarlos.

Como punto de partida de la alianza se acordó
desarrollar una Especialización y Maestría en Co
municación y Tecnologías Educativas, con el aval
académico de la Universidad Central del Ecuador,
cuyo programa de estudios prevé la entrega de los
dos títulos siguientes, de acuerdo con el nivel
aprobado:

En los últimos 20 años la técnica en radio y tele
visión se ha renovado por completo. Lo digital ha
reemplazado a lo analógico y el CIESPAL, con un
intenso esfuerzo de autogestión, logró concretar al
gunas compras para los programas de capacitación
en esas disciplinas.

a. Especialidad en Comunicación y Tecnologías
Educativas, y
b. Maestría en Comunicación y Tecnologías
Educativas.
El objetivo general es formar profesionales que
aborden de manera crítica y ética las problemáticas
y necesidades de la educación, en diferentes ámbitos
y modalidades de la comunicación y de la tecnolo
gía, para formular soluciones creativas e innovado
ras de acuerdo con la realidad nacional.
Con el mismo objetivo global se firmó un conve
nio con el comunicólogo español Joan Costa, para de
sarrollar en el CIESPAL la maestría Dircom on-line,

Equipos humanos informatizados

Los japonese Yoshinori Kitamura y Yoshifumi Fujisaka
visitaron el Ciespal
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Prácticas estudiantiles en el centro de la noticia

Acto de premiación del concurso nacional de periodismo

Los trabajos premiados fueron:
• Premio al mejor reportaje de prensa escrita
(US$ 2,000 y diploma), Mariela Rosero, revista Di
ners (primer premio), Gisella Ronquillo, diario El
Universo (segundo premio), Franklin Vega, diario El
Comercio (tercer premio)

Premiación del concurso de Periodismo
El 24 de octubre fueron adjudicados los
premios del Concurso Nacional de Perio
dismo 2005 convocado por el CIESPAL, la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AEC!) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDP), bajo el tema Galápagos: desafíos de la
conservación y el desarrollo humano sostenible.

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo
de prensa escrita (US$ 2,000 y diploma), Hernán
Rodríguez, diario El Mercurio (primer premio), Pau
la Tagle, diario El Universo (segundo premio)
• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, (US$ 2,000 y diploma), fue declarado desierto

La convocatoria, que contó con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tuvo por objeto
reunir material periodístico de alta calidad, producido
y difundido por los medios de comunicación colecti
va del país, que explore aspectos de las islas relacio
nados con sus excepcionales riquezas naturales y sus
condiciones de conservación, así como incursionar en
las oportunidades que existen para compatibilizar el
desarrollo sostenible con la conservación.

• Premio al mejor reportaje de televisión,
(US$2,000 y diploma), Teleamazonas, (primer pre
mio), Andrés López, Ecuavisa (segundo premio),
Ana Miranda, Ecuavisa (tercer premio)
• Premio al mejor documental de televisión,
(US$ 2,000 y diploma), Diego Añazco, Canal 7 (pri
mer premio), Televisión Andaluza-Canal Sur (se
gundo premio).

Sobre este aspecto, Díaz Nocci (2000) señala que las
facultades de Periodismo siguen, en su mayoría, afe
rradas a unos planes de estudio un tanto desfasados y
escasamente dinámicos, que no atienden a las deman
das actuales del mercado ocupacional.

cultura universitaria tradicional y un analfabetismo
tecnológico institucional. Todos estos elementos
plantean la revisión urgente de los planes de forma
ción del profesorado, pues -al parecer- prevalece un
modelo en el cual los profesores universitarios no
han cambiado desde hace bastante tiempo su estruc
tura de comunicación. Las nuevas estrategias ins
truccionales se han introducido sin reflexionar en lo
que se puede hacer en beneficio del quehacer profe
sional y académico del periodismo, sino solamente
pensando en cómo agregarlas mecánicamente a las
estructuras existentes.

Al respecto, Meso (2003) plantea que los futuros
profesionales de la comunicación se enfrenten al re
to de unos estudios universitarios enmarcados en la
tradicional cultura del texto y de la clase magistral.
En ese sentido, no extraña que se produzcan asime
trías que agudizan el distanciamiento generacional
existente entre enseñantes y enseñados.
Lo cierto es que, en la actualidad, la conforma
ción de desafíos y retos en la formación del comu
nicador social del siglo XXI se sustenta en la posi
bilidad de transferir conocimientos y experiencias,
orientadas a fortalecer los saberes de los educandos
en el área de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), pues allí está el nuevo campo
de trabajo y el mayor reto que deberán emprender
quienes hoy están formándose en las distintas es
cuelas de comunicación social. Afortunadamente,
las tecnologías de la información permiten un desa
rrollo personal, profesional y social de mayor cali
dad, pero, al mismo tiempo, no se debe olvidar que
se están convirtiendo en un germen de separación y
exclusión social.

Universidad, transformación y
formación del periodista
Una de las derivaciones más importantes en la
formación del periodista está en el papel de la
educación, su relación con el hombre y la socie
dad como instrumento de desarrollo. La educa
ción es un servicio fundamentado en el respeto a
todas las corrientes del pensamiento; un derecho
humano universal, cuya finalidad es ampliar el
potencial creativo de cada ser humano y el pleno
ejercicio de su personalidad en una sociedad de
mocrática. A través de ella se puede colocar al
capital humano en el centro de las fuerzas que
determinan la generación de riqueza y contribu
yen al logro de los ideales sociales y de las me
tas del desarrollo de cualquier país o nación
(UNESCO, 1998).

Sin embargo, su avance e introducción en la edu
cación superior no está a la par, porque hay una re
sistencia al cambio, pasando por la presencia de una
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conocimiento es muy distinto del requerido para in
corporarse a la sociedad, que hoy podemos empezar
a llamar tradicional.
La sociedad del conocimiento exige que las uni
versidades trabajen en tres terrenos fundamentales:
a) el perfil del egresado, para que sepa vivir y ac
tuar en un mundo cambiante;
b) el estilo pedagógico en consonancia con ese
perfil esperado; y,
e) el nuevo modo de relacionarse con el mundo
exterior, para que la misma universidad sea capaz de
adaptarse a esos requerimientos dinámicos.

medios del continente, junto al relato de experien
cias que dieron resultados positivos. A la voz del au
tor se suman grandes investigaciones y ofrecen sus
consejos: Gerardo Reyes, Horacio Verbitsky, Maree
lo Beraba, Ricardo Uceda, María Teresa Ronderos,
Gerardo Albarrán de Alba y Gabriel Michi. En los
últimos años, la investigación periodística creció en
América Latina al hacer grandes aportes a las insti
tuciones democráticas revelando graves casos de co
rrupción, muchas veces contra la voluntad del Esta
do y los poderes económicos y políticos responsa
bles de esos hechos.

publican en los sites periodísticos. ¿Cuál es la es
tructura de las informaciones? ¿Se están aprove
chando las herramientas que ofrece el ciberespacio,
para que los géneros tengan una morfología definida
en la Web que los haga diferenciarse de los medios
tradicionales? El inicio de esa transformación ape
nas empieza y la técnica de redacción periodística
deberá adaptarse a las prestaciones y exigencias de
la nueva tecnología electrónica.

Lo anterior refleja que el saber y el conocimiento
son, hoy en día, una exigencia para el desarrollo y el
bienestar social y también que ello engendra tanto una
demanda creciente de formación superior, como la ne
cesidad de una cooperación importante entre las disci
plinas, los centros de producción de cultura y conoci
miento, entre los distintos saberes. La enseñanza ya no
puede organizarse según la necesidad de aprender, si
no acorde con las demandas interdisciplinarias, técni
cas, laborales y, sobre todo, atendiendo a los reales
cambios que impone la sociedad del conocimiento.

Formación en las fuentes

La educación permite el desarrollodel talento huma
no, la creación y la comunicación de conocimientos, la
investigación, la innovación y el desarrollo científico,
tecnológico, económico, social y humanístico que un
país requiere en el marco de una formación permanen
te, integral y de realización personal, todo ello con el fin
de lograr una mayor calidad de vida para la sociedad.
Lo anterior se refiere al significado cultural de la
universidad, su competencia para la producción de
nuevos saberes, orientados hacia la actualización de sus
funciones sociales y epistemológicas, que no solo
apunte a la búsqueda de la verdad, sino también dé so
luciones para los problemas inmediatos de la sociedad.

~ ~ WAUfÓAJ P;:
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Torres, Gabriela. (2005). Periodismo On-Ii
ne en América Latina. IN: Revista Comunica

Por tanto, la universidad actual no puede ignorar
los cambios demográficos, los procesos de interna
cionalización y de globalización de la economía, la
incidencia de la información, la revolución tecnoló
gica en el campo de las comunicaciones, el camino
inexplorado que tiene ante sí con el uso de las TIC,
especialmente de Internet. Todo ello debe generar un
nuevo discurso, al que contribuirá la reflexión críti
ca y el debate como fuente de análisis e innovación
para ofrecer una educación de calidad.

ción. Estudios venezolanos de comunicación (112)
pp. 47-51
Poder obtener información de otros países, a tra
vés del computador es algo que atrae a muchas per
sonas alrededor del mundo. La World Wide Web po
see la atracción de lo misterioso. Todo el mundo sa
be que existe y para qué sirve, pero a pesar de que ya
han pasado más de treinta años desde que surgió la
idea de conectar en red las computadoras, son pocos
los estudios que se han hecho en el campo de la co
municación social sobre las informaciones que se

Sobre este aspecto, Carlota Pérez (2001) señala
que el tipo de educación que forma al individuo pa
ra participar de manera efectiva en la sociedad del
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El mundo actual, en el que se han comprimido el
tiempo y el espacio, cambia a una velocidad vertiginosa,
es mucho lo que permanece, no necesariamente lo más
deseable, como la pobreza de muchos, frente a la opu
lencia de pocos. En gran medida, ese es el eje del diag
nóstico que realizó la comisión McBride para la UNES
CO a fines de los años setenta y que se publicó en 1980.
Transcurridos 25 años prácticamente no ha cambia
do nada en la estructura básica de la comunicación en el
mundo: la concentración y transnacionalización son
consecuencias inevitables de la interdependencia de las
diferentes tecnologías y de los diversos medios de co
municación, del costo elevado de la investigación, y de
sarrollo y de la aptitud de las firmas más poderosas
cuando tratan de introducirse en cualquier mercado.

Posada, Pedro (2005). Opinión pública y opinión

crítica. (Un modelo para interpretar la prensa de
opinión). IN: Revista Anagramas (6) pp. 71-94
Analiza el uso del concepto de opinión pública en
la prensa escrita y ofrece algunas conclusiones sobre
la pertinencia de aplicar ese marco teórico al análisis
de un corpus de textos, compuesto por editoriales y co
lumnas de opinión. El marco teórico pretende mostrar
las herramientas de análisis y los conceptos teóricos
básicos que tres teorías podrían aportar a la compren
sión del objeto de estudio: teoría de la argumentación
de Perelman-Olbrechts sobre tipos de premisas de la
argumentación; el enfoque socio-semiótico de Eric
Landowski sobre la noción de opinión pública y las
actitudes de la"clase política" frente a aquella y la re
construcción que hace Jürgen Habermas de la génesis
y decadencia de la categoría social de "opinión públi
ca política", más su teoría sobre el papel que ha de ju
gar la opinión pública en una sociedad democrática.

SANTORO

TÉCNICAS pE
INVESTIGAClON

Métodos desarrollados en diaríos
y revistas de América Latina

I~
Santoro, Daniel. (2004). Técnicas de investiga

ción: Métodos desarrollados en diarios y revis
tas de América Latina. México. D. E: Fundación
para un nuevo periodismo iberoamericano. 287 p.

Sánchez, Enrique. (2005). El Informe McBri
de, cinco lustros después. IN: Revista mexicana
de Comunicación (93) pp. 46-49

El Manual facilita las herramientas fundamenta
les para hacerlo: técnicas y estrategias (el cruza
miento de datos, la búsqueda de documentos públi
cos, el uso del Internet, el dominio de los movimien
tos financieros) que se emplean actualmente en los

Las universidades
deben repensar
el papel que están
obligadas
a desempeñar

Tampoco se deben sobredimensionar sus características
y potencialidades, pero sí reconocer los impactos que
tiene sobre la profesión y la manera cómo se ha introdu
cido aceleradamente dentro de este campo. En este sen
tido, muchas de las escuelas de comunicación social no
han planificado su introducción y utilización en los pén
sumes de estudio. Por el contrario, la enseñanza de esta
materia recae en las competencias que un profesor ten
ga dentro de esta área o en contenidos curriculares ex
presados en el plan de estudios que pierden actualidad
rápidamente por las mismas características del medio.

Lo anterior es una clara demostración de la necesi
dad de que las escuelas de Comunicación Social man
tengan, en sus planes de estudio, una combinación de
saberes fundamentales y aplicados, diferenciados cla
ramente en el proceso de introducción de las tecnolo
gías de la comunicación y la información en su mode
lo curricular para que, de esta manera, haya una orga
nicidad de criterios que, lejos de confundir al estudian
te, se presente de una manera coherente y sistematiza
da con el fin de responder adecuadamente a las exi
gencias del mercado laboral, a las expectativas de los
estudiantes, de los egresados y de la sociedad.

¿y la formación del periodista para
los nuevos medios?
Así como las universidades deben repensar el pa
pel determinante que están obligadas a desempeñar
en un mundo dinámico, inexplorado y acelerado con
el desarrollo tecnológico, la globalización del cono
cimiento y la misma sociedad de la información, la
formación del comunicador social no puede alejarse
de esta realidad. Los cambios que desde hace una
década se imponen y se reflejan en las nuevas prác
ticas profesionales comunicacionales e informativas
deben consolidarse desde la academia, desde los es
tudios y avances generados en los centros del saber,
en donde anualmente se forman miles de periodistas.

Reformular los pénsumes
Hoy hay una clara evidencia de la necesidad de
reformular los pénsumes de estudios de las escue
las de Comunicación Social de manera holística,

Uno de los adelantos más significativos que en los
últimos años ha impactado al periodismo en sus distin
tas representaciones -llámese audiovisual o impreso- es
el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación. Un detalle de gran importancia es el
acelerado factor multiplicador de ellas en corto tiempo.
Si bien es cierto que la tecnología no se debe in
corporar a los planes de estudio por puro snobismo,
deberá estar sustentada en el currículo bajo criterios
de necesidad, validez educativa y uso profesional.
Transmisi6n de fotos vía Internet
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adaptada a las necesidades y requerimientos del
mercado laboral y en función del momento históri
co. Para ello es necesaria una actualización del per
sonal docente, de manera que permita incrementar
la capacidad tecnológica; así como también pro
porcionar una mejor capacidad de producción.

Establece un marco teórico de los tipos de radio y
los modelos de programación radiofónica que existen
en los mercados, análisis que se realiza atendiendo a
la forma principal de comunicación sobre el que se
basan y al modo de idear y estructurar el relato radio
fónico que es toda programación El marco teórico se
contrasta con el estudio comparativo de las parrillas
de programación de las principales cadenas naciona
les de España. Se pretende avanzar en la síntesis de
los aspectos comunes y diferenciales en el modo de
programar cada modelo y en su narrativa.

El cambio curricular deberá satisfacer las demandas
del entorno y buscar la pertinencia científica, social,
académica y profesional, de manera que las distintas
áreas del conocimiento se articulen en función de las
exigencias de la sociedad. Para ello se propone la crea
ción de una oferta académica referida al Ciberperiodis
mo, a la cibercomunicación, que involucre tanto las
prácticas tradicionales como emergentes y la fusión en
tre los diferentes medios asociados a esas prácticas.

Manual de redacción ciberperiodística.
(2003). Barcelona: ArieL 589 p.

Lo que se busca no es formar a un profesional
tecnológicamente dotado, sino que conciba las tecno
logías como una herramientaque fortalece,amplía y per
mite el logro de los objetivos y de un nuevo deber ser del
periodista, la búsqueda de la verdad, el pensamiento, la
reflexión, es un saber hacer que le permitirá cumplir
efectivamente con su misión: democratizar la informa
ción y atender las demandas sociales.

Imagen y sonido con soporte digital

comunicación. Parecería que la labor periodística y la
técnica han fraguado el desarrollo de la profesión a es
paldas del acontecer de las empresas informativas y de
la sociedad en su conjunto. Hoy, las instituciones de
educación superior, encargadas de la formación de los
profesionales del presente siglo, se encuentran enfrenta
das al desafío de actualizar sus contenidos curriculares
acorde con los perfiles laborales, surgidos como conse
cuencia de las transformaciones del mundo productivo
y la nueva realidad del empleo.

Sin embargo, el currículo de la mayoría de las escue
las de Comunicación Social no está alineado con estos
planteamientos, sino que está orientado a prácticas tra
dicionales, donde no se integran los distintos medios de

Se necesita
una oferta académica
referida al
ciberperiodismo
ya la
cibercomunicación

No basta con poseer ciertas competencias. Hace
falta un todo interdisciplinario encargado de fusionar
las antiguas prácticas comunicacionales con las nue
vas posibilidades que brinda la tecnología, de mane
ra que la formación del comunicador social se orien
te también a producir nuevos medios, nuevos conte
nidos, nuevas relaciones con las distintas fuentes de
información, siempre en un clima ético y de respeto
por los derechos de los ciudadanos, de la información
y el desarrollo de las sociedades y del hombre. «)

El Manual está estructurado en tres partes: 1) Hi
pertexto y redacción periodística; 2) Lengua, estilo,
retórica; 3) Los géneros en el ciberperiodismo. Ex
pertos en la materia, explican las cuestiones relacio
nadas con la redacción para los nuevos medios, des
de los fundamentos del hipertexto y el hipermedia,
la nueva teoría de los géneros, hasta aspectos del
lenguaje, estilo, retórica y arquitectura de la infor
mación, para finalizar con una taxonomía de los gé
neros ciberperiodísticos. Su finalidad es convertirse
en una herramienta bibliográfica de apoyo para las
nuevas asignaturas que abordan la enseñanza de la
redacción en los cibermedios.

UST
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Oficina Internacional del Trabajo. (2005). El

futuro del trabajo y de la calidad en la So
ciedad de la Información: el sector de los
medios de comunicación, la cultura y las in
dustrias gráficas. IN: Revista Información PÚ
blica, (1), pp. 287-300
En la Sociedad de la Información la mayor parte
de los periodistas admiten que deben trabajar más,
pero su remuneración no ha cambiado. La conver
gencia, como la introducción de las TIC, se debe lle
var a cabo mediante una consulta y participación efi
caz de los interesados, para dar tiempo a que se
adapten al nuevo entorno y a la nueva cultura de tra
bajo, mejorar el contenido de los multimedia, adop
tar métodos nuevos y adecuados de organización del
trabajo que eviten conflictos.

Moreno, EIsa. (2005). Las "radios" y los mo
delos de programación. IN: Revista Comunica
ción y Sociedad (1) pp. 61-72
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En los medios o en las aulas:
científico y tecnológico. Se proponen las coordena
das generales del proyecto y se presentan las bases
para la emergencia de una Comunicología posible,
una ciencia de la comunicación inexistente hasta
hoy como disciplina científica.
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¿Dónde se forman
los periodistas?

La parte complementaria de la Comunicología, la
Comunicometodología, es tratada como la dimensión
práctica, aplicada, de la ciencia teórica en una dimen
sión de ingeniería constructiva de la comunicación.
Finaliza cerrando el argumento de la ciencia y la in
geniería de la comunicación con una propuesta de ho
rizontes de lo posible en la investigación de la comu
nicación, con la comunicación y en la comunicación.

Ojeda-Castañeda, Gerardo.(2005) Apuntes en
línea: la comunicación mediatizada ante la
convergencia digital de las TIC en la educa
ción virtual y a distancia. IN: Revista de Tecno
logía y comunicación educativas. Instituto Latinoa
mericano de la Comunicación Educativa -ILDES
(40) pp. 60-67
La educación a distancia a partir del apareci
miento de las nuevas tecnologías de los medios de
comunicación ha tenido un desarrollo significativo,
no obstante aún presentan inconvenientes técnicos,
pedagógicos y culturales que no han sido resueltos
constituyéndose en ámbitos para investigadores y
especialistas en la materia.
Desde hace dos años surgió la propuesta que
mezcla la formación presencial con la no presencial
para aprovechar las ventajas de las dos modalidades:
el aprendizaje tradicional a distancia, que permite
administrar el estudio solo con sus textos, más la
permanente tutoría de un asesor docente para resol
ver las dudas, corregir los errores y realizar las eva
luaciones parciales y final de las actividades acadé
micas. Recuperándose el valor pedagógico de las au
las remotas con la combinación de clases presencia
les y tutorías en línea más la utilización de varias
tecnologías para la transmisión del conocimiento.

La Porte, José María. (2005). Potencialidad

creativa de la comunicación interna en el tercer
sector. IN: Revista Palabra Clave (12) pp. 131-165
Para diseñar la estrategia de comunicación interna
en una organización sin ánimo de lucro, se encuentran
algunas características propias que determinan unos
modos concretos de comunicar, la creatividad indivi
dual de las personas que hacen parte de la empresa
debe adaptarse a las exigencias organizativas, de mo
do que éstas potencien dicha creatividad, sin dejar que
los procesos la sofoquen o la adormezcan.
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1 presente ensayo es el resultado de trabajos
realizados por académicos del área de la co
municación, destinados a comprender las me
diaciones que influyen en la formación de los perio
distas en un escenario de permanente tensión: indus
tria de la comunicación social y aula.
La investigación -efectuada en los años 2003 Y
2004- observó y analizó diversos factores y escena
rios de influencia en la formación de un estudiante
universitario de pregrado: periodista. Se trataba de
conocer las percepciones y opiniones de los jóvenes
estudiantes, para determinar y analizar las múltiples
mediaciones y realidades que intervienen en sus pro
cesos de enseñanza aprendizaje.
Este estudio no concibe la disociación aula-me
dios; son dos escenarios relevantes de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Claro que no son los úni
cos factores de influencia para el estudiante: los pro
fesores, la familia, Internet, los compañeros de estu
dio, los foros, la bibliografía, la práctica profesional,
entre otros, constituyen mediaciones intervinientes
en la formación profesional del sujeto periodista.
Katia Muñoz Vásquez y Sergio Celedón Díaz, chilenos,
Magísters en Comunicación por la Universidad Diego
Portales, académicos de la Escuela de Comunicaciones,
Universidad de Viña del Mar, Chile.
Correo-e: kmunoz@uvm.cl- sceledon@uvm.c1.
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Tres escenarios
En la formación del sujeto periodista podemos
distinguir tres escenarios relacionales: el ejercicio
profesional en los medios de comunicación, el
mundo académico y el mercado. En este contexto,
conviven múltiples factores de influencia para el
estudiante, algunos de manera ocasional y otros
con mayor frecuencia y permanencia, los que se
pueden considerar dentro del concepto de media
ciones, entendidas a la manera de los investigado
res Guillermo Orozco y Jesús Martín-Barbero.
Las mediaciones, entendidas a la manera de Oroz
co, son el lugar desde donde se otorga el sentido
al proceso de la comunicación, por cuanto permi
ten una mirada o un estímulo distinto del estu
diante-periodista en relación a la información que
emiten diversos entornos.
En un primer escenario, se observa una relación
generada por un modelo profesional, percibido
constantemente por el estudiante de periodismo a
través de lo que muestran los medios, situación que
origina una mediación educornunicativa, toda vez
que esa percepción se convierte en un modelo de re
ferencia que gira en dos sentidos, al menos: de imi
tación y aspiración, pero también en sentido crítico
en cuanto a lo "que no me gustaría ser". El solo
ejercicio de la profesión, entonces, constituye una
mediación significativa para el estudiante de esta
carrera; no es la única.
Un segundo escenario conformado por la rela
ción entre el mundo académico -proyecto universi
tario- y el modelo de periodista que exhiben los
medios. La universidad busca la formación de un

determinado perfil de egresado, lo que no siempre
es concordante con el perfil que revelan los medios
de comunicación. En este contexto, cabe la pregun
ta: ¿qué mediaciones son más significativas para el
estudiante? ¿Cómo se produce la convergencia de
dichas mediaciones?
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En un tercer escenario, confluye la relación del
mercado con el mundo académico. Se advierte cómo
el mundo laboral condiciona progresivamente la
academia. Frecuentemente, esta influencia se tradu
ce en cambios significativos en los contenidos y
prácticas de los planes de estudio; por ejemplo, en el
campo de las tecnologías.

Trabajo a la vista del mundo
Un aspecto significativo del contexto educo
municativo de esta carrera lo constituye la exis
tencia de un campo laboral a la vista del mundo.
Los periodistas desarrollan buena parte de su tra
bajo en situación de visibilidad pública, ya sea
en medios de comuni
cación o en organiza
ciones. En definitiva,
el estudiante recibe
una serie de media
ciones comunicacio
nales en su entorno
educativo: inte
rior del recinto
universitario y
otras desde el
exterior.
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Cerazo, Cecilia; Arrúa, Vanesa (2005) Aportes de

la Comunicación a la planificación de procesos
de desarrollo. IN: Revista Trampas de la comunica
ción y la cultura: Comunicación/desarrollo: nuevos
modos de habitar el mundo. (36). pp. 8-14

El artículo pretende liberar de esa pesada carga
que produce la palabra desarrollo para empezar a lle
narla de nuevos sentidos. Se debe pensar la realidad
como dinámica permanente y la comunicación como
motor de la transformación desde y hacia lo propio.
Se tiene la posibilidad y las herramientas para resig
nificar lo impuesto y CREAR el futuro y las trans
formaciones que se deseen.

Cisneros, José. (2005). El concepto de comu
nicación: El cristal con que se mira. IN: Revis
ta Códigos (1) pp. 25-53
Retoma la discusión del concepto de comunica
ción desde la perspectiva de los primeros investiga
dores estadounidenses, frente al sentido que le dan
autores como el alemán Jürgen Habermas y el vene
zolano Antonio Pasquali, planteando las consecuen
cias sociales del uso de uno u otro enfoque.
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En la nota las autoras recrean el concepto de de
sarrollo en su largo recorrido, plantean la manipula
ción de la historia y de los pueblos; critican las falen
cias de la "planificación tradicional-instrumental"
puesta al servicio de disciplinar y controlar. Susten
tan que planificar implica sostener los procesos de
desarrollo desde una mirada integral de la realidad,
donde se tenga en cuenta la cultura, los modos de es
tar que tienen los pueblos en el mundo y las formas
de construir sentidos. Culminan en que la comunica
ción como campo tiene un fuerte potencial transfor
mador: genera diálogos de saberes, encuentros, unio
nes comunes, lazos; pensada como hecho cultural,
como proceso de producción de sentidos, nos da la
oportunidad de situarnos en procesos de creación, y
en instancias de resignificación de la realidad.

Me comvnico,

luego ecsrc. El poplt"l de la
COmuniCación en la C(){¡strtlCC¡&l

de identidad/!!;. Jlel:>ooal F~,U,~. '"~~"e
Telenovela, wlrura e idel1(tddd
degéflelOa

Galindo, Jesús. (2005). Sobre Comunicología

y Comunicometodología: Primera guía de
apuntes sobre horizontes de lo posible. IN: Re
vista Culturales (1) pp. 7-28
Se plantea la situación actual del campo acadé
mico de la comunicación como base histórica para la
construcción de un nuevo proyecto de configuración
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En el marco de las ciencias sociales, la comuni
cación aporta diversas miradas acerca de estos fe
nómenos. Es el caso de los estudios de recepción
de medios profundizados por el investigador Gui
llermo Orozco, quien, en el marco del Análisis de
Audiencias, establece relaciones, que son de espe
cial significación para este estudio, como es el
Modelo de la Múltiple Mediación. Lo que han he
cho los autores en la investigación que origina es
te artículo es haber trasladado el modelo a un es
cenario diverso, constituido por los procesos edu
comunicativos. En ambas situaciones se establece
un proceso de comunicación que considera la re
cepción activa: en el primero es un televidente, en
el segundo es el estudiante.

Formación teórico - práctica

Representativo es el escenario en cuanto a saber
cómo compatibilizar el hecho de que los medios uti
licen el paradigma de aprendizaje de la imitación
mientras que la universidad aplica el paradigma del
descubrimiento. En este sentido, ¿en el aula estamos
compitiendo o nos estamos apropiando de las formas
y contenidos de los medios de comunicación social,
como parte de la formación de los periodistas?
Bonilla, Carlos. (2004). Relaciones públicas:

factor de competitividad para empresas e
instituciones. Guía para directores generales
y encargados de la función. México: Compañía

Aharonian, Aram. (2005). Ya es realidad: Te
lesur, el añejo sueño de la integración comu
nicacional. IN: Revista América Latina en movi

Editorial Continental. 178 p.
El autor ofrece a lo largo del estudio, no solo su ex
periencia en el tema, sino el bagaje de su interesante
trayectoria como profesional en la asesoría a importan
tes empresas. Proyecta la visión de futuro de las Rela
ciones Públicas como instrumento o herramienta indis
pensable en la comunicación de las organizaciones.

miento (399-400) pp. 33-35
"El viejo anhelo de la integración comunicacio
nal, se cristaliza con el nacimiento de la Nueva Te
levisión del Sur -Telesur - proyecto político y estra
tégico cuya misión es difundir una versión real de la
diversidad social y cultural de América Latina y El
Caribe. Su objetivo es desarrollar y poner en funcio
namiento una estrategia comunicacional televisiva
hemisférica, de alcance mundial, que impulse y con
solide los procesos de cambio y la integración regio
nal, como herramienta de la batalla de las ideas con
tra el proceso de globalización".

En cada página del texto hay una evaluación preci
sa y recomendaciones de aquello que mejor encaja en
ese quehacer, es una guía de gran utilidad para todo el
lector involucrado en el manejo de las Relaciones Pú
blicas. Refiere además la importancia de la relación en
tre la empresa y su personal, los medios informativos,
el sindicato, así como las instancias gubernamentales.

Una de las formas de entender este proceso es
apreciar que los elementos básicos de los procesos
comunicativos están presentes en el aula. El rol del
emisor-educador es iniciar intencionalmente el pro
ceso de comunicación, lo cual no es sinónimo de una
comunicación lineal, sino de una provocación per
sistente con el fin de lograr contestaciones que cons
truyan progresivamente el proceso de aprendizaje
tras su autonomía.

Frente a estos dos paradigmas, ¿es la universidad
la que debe enlazar el aula con la industria de los me
dios, como una mediación significativa en la forma
ción del sujeto periodista? Un segundo nivel lleva a
¿qué percepciones y valoraciones tienen los estu
diantes acerca del escenario medios-aula en relación
a sus expectativas de formación profesional? Un ter
cer nivel busca interpretar las valoraciones o desva
loraciones que asumen los estudiantes en cuanto a la
imagen del profesional y el modelo vigente que pro
yecta la industria de la comunicación social.

El perfil
de los egresados
no siempre es el que
necesitan los medios

Las respuestas a estas preguntas tienen sentido si
consideran el conjunto de percepciones de los estu
diantes, incluyendo sus valoraciones, juicios y signi
ficaciones asociadas. Desde una mirada comunica
cional, dichas percepciones -y la real dimensión de
ellas- constituyen nada menos que la base para la
construcción y diseño de procesos educomunicati
vos que tienen al estudiante como actor principal.
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En consecuencia, el estudio de las múltiples media
ciones es determinante para que el educador -comu
nicador descubra y tenga en cuenta los diversos factores
de influencia a que están afectos los procesos de apren
dizaje. Dicho de otra forma, debe ser capaz de provocar
dudas, incertidumbres y permanentes interrogantes en
sus educandos, provocando, como retomo, los efectos
de un diálogo enriquecedor, constructivo y crítico. En
suma, un proceso que evidencie los síntomas de una
progresiva independencia y autonomía de los estudian
tes. Si lo que persigue el educador-comunicador es fo
mentar el sentido crítico del educando-periodista, favo
reciendo la mirada reflexiva del propio educando, las
mediaciones son determinantes en los diseños y aplica
ciones pedagógicas de una carrera como periodismo.

El educador debe
provocar dudas,
incertidumbres y
permanentes
interrogantes en
sus educandos

En la formación del periodista persisten mediaciones
mass mediáticas,las que establecen modelos que pueden
ser contrapuestos al tipo de profesional que se moldea en
el aula, y mediaciones pedagógicas, entendida por aque
lla que ocurre en el aula entre la interrelación del educa
dor-educando. Ambas mediaciones no son excluyentes
y es el educando el que, en definitiva, escogerá su pro
pio perfil profesional, acción que lo convierte en un re
ceptor-educando activo. La presencia influyente de ellas
ejerce una especie de tensión entre pedagogía (10 que di
ce la academia) y ejercicio profesional (10 que muestran
los propios periodistas que trabajan en los medios). Sur
ge, entonces, una pregunta clave: ¿los docentes de la ca
rrera de periodismo, incluyendo quienes no son periodis
tas, están preparados para esa tensión, están consideran
do los modelos que proyectan los medios?
Esta reflexión permite detenerse en el tipo de educa
dor que participa en la formación del periodista profe
sionalmente instruido por la academia, lo cual es inde
pendiente de la propia profesión, pero no así de las ma
terias o contenidos que pretende enseñar a sus estudian
tes. Por ejemplo, los docentes de asignaturas relaciona
das con la economía, tradicionalmente no se están apro
piando de la actualidad noticiosa - tratados de libre co
mercio, la vulnerabilidad energética, entre otras - en los
procesos de aprendizaje que quieren provocar en sus
educandos. En este aspecto, se observa una desvincula
ción entre los hechos noticiosos y los contenidos de las

Hasta julio de 2005, el país contó con 1.926 tipos de
periódicos, incluidos 218 nacionales.
La proporción de ejemplares por familia, sin em
bargo, es comparativamente bajo, apenas de un 0,26
por ciento. O

Ordenadores que leen la mente
Ya no habrá que echar mano a un telépata para
saber qué piensa otra persona: un grupo de cientí
ficos anunció que ha logrado monitorizar pensa
mientos gracias a un escáner aplicado al cerebro.
Equipos de trabajo del University College de
Londres y de su homónimo de Los Ángeles pudieron
establecer de esa forma qué imágenes miraba la per
sona estudiada o qué sonidos escuchaba. De acuerdo
con los expertos, los estudios del cerebro humano por
medio de un escáner permiten estudiar la actividad
eléctrica de las neuronas, o células cerebrales.
A las personas estudiadas en Londres se les colo
có un diseño rojo frente alojo derecho y uno azul
frente al izquierdo. Los estudios revelaron que el ce
rebro fue capaz de centrar su atención en una imagen
y luego cambiar y centrarse en la otra y que durante
ese cambio también se modificó la actividad cere
bral. La variación fue tal, que tras unos primeros es
tudios los científicos fueron capaces de dilucidar
cuál era la imagen observada por el voluntario.
En Los Ángeles, las personas estudiadas fue
ron sentadas frente a la pantalla de un proyector
que emitía escenas de la película El bueno, el feo
y el malo. Las reacciones cerebrales permitieron a
los expertos saber qué escena estaban mirando los
voluntarios, que utilizaron lentes especiales que
les permitían ver solamente lo que estaba frente a
sus ojos.
Los científicos creen que en el futuro, métodos
similares podrán aplicarse a personas con parálisis,
que podrían comunicarse a través de un ordenador
lector de pensamientos. O

Lanzan buscadores de blogs
Con un total de weblogs en el mundo estimado
en 56 millones, ahora existen varios buscadores que
permiten detectar la bitácora que se está necesitan
do. El de más reciente aparición en el mercado es
http://blogsearch.google.com que pertenece a la em
presa Google.
De todos los buscadores, hay algunos experimen
tos interesantes como Technorati, que busca blogs de
acuerdo con la temática que uno ingresa en su perfil;
Blogpulse, que trata de buscar el origen y desarrollo
de un intercambio en
tre blogs con links re
lacionados entre ellos;
y en español Mirablog,
que actualmente se en
cuentra integrado en
www.bitacoras.net O
~,;:~:~~','~':~~;;:'I~,~<7..f""';'«
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El profesor de historia Giorgio Stabile, de la
Universidad italiana La Sapienza, tras una profun
da investigación sobre el signo dijo que su intro
ducción al ciberespacio corresponde al ingeniero
estadounidense Ray Tomlinson, uno de los padres
de Internet, que la utilizó en su propia dirección de
correo electrónico, todavía en los tiempos de Ar
panet, el antecesor de la red, a principios de los
años 70.

los mejores resultados en la búsqueda. Si no fuése
mos independientes tendríamos peores resultados y
el usuario cambiaría a otros sistemas de búsqueda",
dijo Keuchel.
Sin embargo, la política también extiende sus bra
zos a la imparcialidad de Google y limíta el acceso a
la información, Así, los resultados en cada país se ven
supedítados a la legislación nacional; páginas que vio
lan la ley de protección de los menores, por ejemplo,
no aparecen como resultados, en tanto que en Chína la
censura es mayor y míles de páginas consideradas co
mo subversivas por el gobierno son automáticamente
excluidas de la página de noticias del buscador. O

Tomlinson decidíó incorporar la arroba justo en
tre su nombre y el servidor que debía recibir el men
saje y allí se quedó. O

Uno de cada siete periódicos
del planeta es chino

asignaturas, habitualmente denominadas como de for
mación general, lo que podría constituir una primera dí
mensión del problema. Una segunda dímensión está da
da por la capacidad de los docentes de trasladar esas
contingencias noticiosas a la contextualización de los
contenidos que se comunican en el aula y que se rela
cionan con períodos de tiempo hístóricos actuales.

construida principalmente por el docente a través del
traspaso de sus valores y comportamientos. Esa ob
servación es retribuida por los educandos favorecien
do un clíma educativo de mutua ganancia. Lo que so
lo es posible si educadores y educandos se conside
ran a sí mísmos y antes que nada como personas.
En una proyección pedagógica, ¿por qué a los pe
dagogos les cuesta llegar a este clima educativo en
donde existe una mutua ganancia? En muchos casos,
el docente privilegia una distancia de corte autoritario
por sobre el hecho de mostrarse en forma abierta y
transparente como persona ante sus educandos. Al
respecto, los estudiantes observan que en ocasiones
sus profesores asocian el hecho de establecer vínculos
con una cierta vulnerabilidad y pérdída de autoridad.

Por otra parte, en el contexto educomunicativo,
los educadores establecen un clíma socio-emocional
favorable para el proceso, incluyendo comunicacio
nes y gestos no verbales, que contribuyen al apren
dizaje. Un punto clave en este clima socio-emocio
nal es que los protagonistas no pierden su condición
básica de persona, esta característica es la antítesis
de la educación reduccionista.

Estudio interpretativo

China imprimíó 98,6 míllones de ejemplares de
periódicos diarios en 2004, la mayor circulación del
mundo, y los rotativos se han convertido en uno de
los sectores con el
desarrollo más rápi
do en ese país.

La

@

"El año pasado,
los diarios chinos
ocuparon el 14,5 por
ciento del total mun
dial, lo que supone
que el país posee uno
de cada siete díarios del planeta", precisó un documen
to titulado Informe de desarrollo anual de (a prensa
china (2005).

en la web

En el mundo hispano se la conoce como arroba
y en el inglés se la denomína at pero para todo el
mundo es el signo que está en medio de una dírec
ción de correo electrónico: la @.

El valor total de las ventas fue de 25.300 míllo
nes de yuanes (3.100 míllones de dólares), que re
presenta el 0,19 por ciento del producto interno bru
to del país asiático.

En el pasado, la arroba se utilizaba en los registros
mercantiles de las naves de carga que atracaban en las
costas árabes y españolas y los mercaderes venecia
nos utilizaban el ánfora. Hoy, los internautas usan el
símbolo @ para navegar entre puertos vírtuales.

El número de diarios leídos por cada mil perso
nas, indicador esencial del nivel de desarrollo de un
país, establecido por Naciones Unidas, llegó a
75,86 copias en China en 2004, según el informe.

Se analízaron e interpretaron múltiples mediacio
nes y algunas cobran una mayor significación para
los estudiantes: institucionales, massmediáticas, si
tuacionales y de apelación emocional.

Es evidente la necesidad de agregar al Modelo
una sexta mediación de corte transversal, denomína
da de apelación emocional. A través de ella, los edu
candos significan la importancia del clima de rela
ción interpersonal que se produce con sus educado
res, como elemento de base para la motivación y de
sarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto a las medíaciones institucionales, los es
tudiantes señalan una alta valoración de la influencia
de la familía, la escuela y el grupo de pares. Respecto
a la familia, su presencia e influencia es en forma con
tinua, no solo en el momento de decisión vocacional,
sino en el desarrollo de su formación profesional. En
este último aspecto, los protagonistas sienten la in
fluencia del núcleo famílíar primario en permanente
referencia con lo que observan en los medios de comu
nicación: el periodísta del diario, la radio y la televi
sión es confrontado con el hijo-periodísta, es decir, se
produce una especie de triangulación de referentes. De
alguna forma, el híjo-estudíante siente una exigencia
en cuanto a estar permanentemente informado de la
actualidad noticiosa, en una especie de monitoreo del
entorno a partir del "periodista de la casa".

De alguna forma, los estudiantes reconocen en es
ta relación interpersonalla valoración de su condi
ción de persona, lo que favorece una cultura comuni
cativa en el aula y post-aula. Esta cultura ha sido

Por otra parte, las medíaciones mass mediáticas
constituidas por la influencia de la industria de los me
dios de comunicación masivos, cada uno de ellos en
particular ejerce una medíación diversa, pues influyen

......... e infraestructura limitada
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En medio de esas tres mediaciones, las per
cepciones de los estudiantes dan cuenta de dos
corrientes en tensión: la formación universitaria
versus el mercado laboral, junto con observar una
divergencia: por una parte, las universidades tra
tan de inculcar los valores de la ética, la honesti
dad y la imparcialidad ante la tarea de profundi
zar el análisis de lo que significa un aconteci
miento noticioso -dar el contexto incluso teórico,
es decir, se enfatiza una profesión periodística
éticamente responsable; por otra parte, cuando el
egresado entra a un medio de comunicación so
cial -o alguna organización- se encuentra con los
códigos y valores del mercado que conforman
una suerte de antivalores: la competencia a muer
te, la opción de alterar la información para crear
más espectacularidad o para llamar la atención.

Desaparece la interacción en el aula ......

por sus característicasespecíficas en el proceso de per
cepción y la interacción con esa información como su
jeto-periodista. Se trata de un efecto-espejo, en que el
estudiante se proyecta en aquellos medios que son más
cercanos a sus intereses personales y así advierte los
modelos de periodistas por seguir.

¿Emulación o descubrimiento?
Los jóvenes dan cuenta de una especie de enfrenta
miento de valores, en el cual a menudo los modelos
mediáticos se vinculan con lo negativo. El punto clave
pasa a ser la opción o modelo pedagógico que tienen
los docentes de aplicar también el paradigma del des
cubrimiento en el análisis de esos modelos de emula
ción que les ofrecen los medios de comunicación. Por
lo tanto, esos periodistas-modelos, tanto positivos co
mo negativos,debieran ser un objeto de estudio preme
ditado, a través de los cuales el estudiante adquiera una
posición analítica, crítica y de opinión personal.

En cuanto a las mediaciones situacionales, los jó
venes establecen diferencias significativas a la hora
de recepcionar los procesos educativos. No es lo
mismo estudiar con los pares que estudiar solo; no es
igual aprender periodismo de radio en una clase teó
rica expositiva que en una que permite una activa
participación en el estudio - taller de radio. En defi
nitiva, se dan cuenta de sus propios procesos de re
cepción, a través de los cuales reconocen aspectos
positivos y negativos, incluso en una misma situa
ción vivida en el aula con un mismo educador.
Respecto a la mediación de apelación emocional,
es relevante su presencia transversal, sin diferencias
de edad, género, creencias, clase social o nivel de es
tudio. La relación interpersonal educador-educando
es reconocida como significativa ya veces determi
nante en la efectividad de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Por ejemplo, cuando se produce este
tipo de mediación connota de manera diversa -posi
tiva o negativamente- los efectos del aprendizaje, es
decir, varía la manera de percibir la realidad del au
la porque la interacción también es diversa.

Las universidades
inculcan valores,
ética, honestidad,
imparcialidad

el pasado con los nuevos servicios instalados en al
gunos estadios alemanes, a través de los cuales los
ciegos podrán ver el fútbol con sus oídos.

media, superados por sus vecinos del este, que mi
ran la televisión como un promedio de tres horas y
43 minutos por día. En América Latina, el consumo
de televisión aumentó levemente, llegando a una
duración media de tres horas y 16 minutos, aunque
en la región se registran grandes disparidades de un
país a otro, según indica el informe. En Sudáfrica,
después de la fuerte alza registrada en 2000, la du
ración media volvió a aumentar en 2004, llegando
a tres horas y nueve minutos.

El primer equipo de la Bundesliga que ofreció
servicios para invidentes fue el Bayer Leverkusen,
tomando el ejemplo Manchester United, de Inglate
rra. También lo proporciona el estadio RheinEner
gie del FC Colonia en donde el comentarista Wolf
gang Gommersbach cuenta los partidos a una au
diencia en tribuna compuesta por un grupo de invi
dentes que siguen atentamente las acciones a través
de audífonos.

La ficción sigue siendo el género preferido de los
telespectadores del mundo, y representa más del 46
por ciento de los programas que ocupan los diez pri
meros lugares en la clasificación de los más vistos.
Y, dentro de la ficción, el cine cede terreno a las se
ries. Las películas solo representan el 25 por ciento
de las mejores audiencias de ficción en 2004, mien
tras las series acaparan el 46 por ciento. Los grandes
éxitos del cine en la televisión siguen siendo las su
perproducciones norteamericanas y las primeras
también en la exportación. O

La emoción del fútbol ha aumentado gracias a es
te sistema y cada vez son más los estadios que se su
man a la iniciativa de cara al mundial de Alemania
2006'0

Sube el tiempo de permanencia
ante el televisor
Un informe presentado en el Mercado Interna
cional de Programas de Televisión (MIPTV) en
Cannes, Francia, mostró que los seres humanos
están cada vez más ávidos de televisión: el prome
dio mundial ascendió a tres horas y siete minutos
por día, siendo el máximo de más de cinco horas
en Japón.

Críticas al poder de Google
El buscador por antonomasia afianza su monopo
lio en la red pero despierta la crítica de los expertos,
que se preguntan si Google ¿tiene capacidad para
controlar el acceso a la información del usuario?

La investigación analizó las mayores audien
cias en 2004 en 73 países, es decir 2.700 millones
de telespectadores y más de 1.200 canales. Los
norteamericanos siguen siendo los mayores con
sumidores de televisión del mundo occidental,
con cuatro horas y 28 minutos diarios ante la pan
talla, es decir 86 minutos más que la media mun
dial. Pero son sobrepasados por los japoneses de
la región de Kanto -la zona más poblada del país
en la que se encuentran Tokio y Yokohama-, que
totalizan un récord de cinco horas y un minuto de
televisión por día.

"Si el saber es un
poder, entonces los
motores de búsqueda
son un superpoder",
comentó
Wolfgang
Sander-Beuermann,
del laboratorio de bus
cadores de la Univer
sidad de Hannover.

I•.e.·"
n-

El portavoz de Google en Alemania, Stefan Keu
chel, ripostó diciendo que la máquina es perfecta, ya
que de lo contrario no tendría el éxito que tiene. "El
usuario opta libremente por Google porque espera

Los europeos del oeste pasaron cuatro minutos
más como media frente al televisor, tres horas y
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no tenían televisión en su habitación. Los científi
cos especulan con la posibilidad de que los chicos
que tienen televisión en su cuarto duermen menos
o que los padres que prohíben la televisión en el
cuarto pueden estar más involucrados en la educa
ción de sus hijos.

No a la televisión en el cuarto de los niños
Un informe de la revista científica Archivos de
Medicina Pediátrica y del Adolescente desaconsejó
los televisores en el cuarto de los niños, consideran
do que aquellos que poseen televisor en sus habita
ciones no tienen el mismo rendimiento escolar que
los que no lo tienen.

El estudio realizado en la Universidad de Seattle
llegó a la conclusión de que ver sostenidamente te
levisión antes de los tres años puede tener efectos
adversos en el desarrollo cognitivo posterior de los
chicos, aunque sugiere que ver televisión entre los
tres y los cinco años tiene un efecto beneficioso, por
lo menos en reconocimiento de la lectura y memoria
de corto plazo.

Precisó además que los muchachos menos ex
puestos durante la niñez a la televisión tienen
más posibilidades de
terminar la universi
dad, por lo que reco
mendó que no vean te
levisión más de una a
dos horas por día.

Por fin, según el estudio realizado en Nueva Ze
landia, "los resultados indican que las horas que se
dedican a ver televisión durante la niñez y la adoles
cencia se asocian con un menor nivel educativo en la
juventud, efectos serían independientes de la inteli
gencia, el status socioeconómico familiar y los pro
blemas de conducta en la niñez.'O

La publicación basa
su informe en investiga
ciones realizadas en las
universidades de Stan
ford, Johns Hopkins y de Washington en Seattle, Es
tados Unidos, y la Universidad de Otago, Dunedin,
en Nueva Zelanda.

Fútbol sonoro para ciegos

Uno de los hallazgos interesante fue que los
mejores puntajes en las pruebas favorecían a los
muchachos que tenían acceso a la computadora y

¿Pueden los ciegos ver fútbol? La respuesta es
obviamente no, pero esta respuesta podría quedar en

...... o se da una confraternización absoluta

Sin embargo, cuando se plantea el paradigma de
aprendizaje de emulación de los medios, tanto las
percepciones como las miradas de análisis tienden a
confrontar preferentemente los extremos: periodista
farandulero versus serio. Si bien es cierto que ambos
extremos existen, no lo es menos que se trata de mo
delos estereotipados que los jóvenes confrontan co
mo una forma de magnificar la diferencia, por una
parte, y como un ejemplo de ironía laboral frente a
los cinco años de estudio universitario. Pero también
es cierto que entre ambos extremos conviven otros
modelos de periodista, cuya diferenciación puede re
sultar menos evidente, pero no por eso menos signi
ficativos en términos educomunicativos. Los autores
del estudio se refieren, entre otros, a la confronta
ción de modelos periodista culto/inculto, periodista
que solo relata lugares comunes, periodista que pro
fundiza y aporta. La enumeración de otros modelos
puede ser extensa.

las instituciones, el modo de vida, las formas de
socialización, los medios de comunicación, entre
otros. Esas mediaciones requieren una vinculación
que es compleja y que supone entrelazar piezas di
versas de un puzzle educomunicativo: el paradig
ma de la enseñanza y el paradigma del descubri
miento del aprendizaje.
A mayor profundidad, se puede afirmar que
solo hay un verdadero aprendizaje cuando hay
proceso, cuando se logra una autogestión de los
educandos, puesto que se trata de una educación
problematizadora que busca ayudar a la persona o
desmitificar su realidad, tanto física como social.
En palabras de Mario Kaplún (en Una Pedagogía
de la Comunicación) "lo que el sujeto educando
necesita no es solo ni tantos datos, informacio
nes, cuanto instrumentos para pensar, para inter
relacionar un hecho con otro y sacar consecuen
cias y conclusiones; para construirse una explica
ción global, una cosmovisión coherente. Su ma
yor carencia no está tanto en los datos y nociones
que ignora, sino en los condicionamientos de su
raciocinio no ejercitado que lo reducen solo a lo
que es capaz de percibir en su entorno inmediato,
en lo contingente".

Resulta necesaria la presencia del paradigma de
aprendizaje de imitación, pero queda inconcluso si los
educadores no lo incorporan a los procesos de descu
brimiento que pretenden provocar en los jóvenes.

Tras el verdadero aprendizaje

En este escenario relacional tiene sentido la vin
culación televisión-audiencias-educación de Gui
llermo Orozco en relación con la trilogía siempre en
tensión medios-aula-mediaciones, que proponen los
investigadores autores de este artículo. O

En la educomunicación convergen múltiples
mediaciones que suponen una integración y vincu
lación en diferentes niveles y ámbitos: historia
personal, experiencia educativa, red de relaciones,
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