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encasillamiento conceptual. El
texto incluye una extensa y
precisamente detallada
bibliografía que será de gran
utilidad al docente e
investigador.
La combinación de la
perspectiva histórica con un
amplio conocimiento teórico y
práctico del estado de las
comunicaciones
GLOBAL
contemporáneas rescata
COMMUNICATION AND elementos de continuidad que
suelen olvidarse cuando el
INTERNATIONAL
análisis se centra en aspectos
REIATIONS
puramente cuantitativos y
tecnológicos. Los cambios en
HOWARD H. FREDERICK
las comunicaciones,
1993, 288 pgs.
frecuentemente caracterizados
Wadsworth Publisb ing Ca., como revolucionarios, no han
Belmont, California, 94002,
logrado eliminar los conflictos
sociales e internacionales. En
os libros de texto para cierto sentido -según Frederick
la expansión y globalización de
cursos introductorios
las comunicaciones pueden
sobre comunicaciones
estar
agudizando las tensiones
y relaciones internacionales son
y
los
conflictos.
escasos, están generalmente
El nuevo elemento es el
desactualizados y muy rara vez
reflejan puntos de vista que no surgimiento de una "opinión
pública planetaria". Según
sean los de los medios y
gobiernos de los países cultural Frederick, en las teorías
tradicionales de relaciones
e industrialmente más
internacionales
importaban dos
influyentes. Howard Frederick
tipos
de
opinión:
la nacional o
ha logrado llenar este vacío con
interna
de
cada
país,
y la
un trabajo que debería ser
opinión
pública
externa.
El
traducido y ampliamente
desarrollo
de
una
nueva
divulgado en castellano.
opinión pública planetaria,
El texto de Frederick logra
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internacionales, sus funciones
comportamiento
de los Estados
en tiempos de paz,
y
naciones
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el
ámbito
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internacional. Es este elemento
actual contexto tecnológico,
nuevo, culturalmente a la vez
social y político, y las nuevas
unitario y diverso, que podría
exigencias y potencialidades
sustentar conductas
que presenta la transición al
transnacionales más favorables
siglo XXI. El texto se sustenta
a la paz, la justicia y la
en aportes pluridisciplinarios
O
democracia.
que enriquecen la lectura y
GINO LoFREDO
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también activa y creativa del
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promover en el televidente
nuevas demandas a la N.
La segunda línea busca
conectar las demandas sociales
con los medios, estimular una
producción televisiva para
satisfacer esas demandas y
proponer un nuevo modelo de
lV educativo-cultural basado
MANuAL PARA EL
en los intereses, motivaciones y
necesidades del perceptor, sin
TELEVIDENTE
menoscabo de las exigencias
económicas, técnicas y
ACTIVO
profesionales que caracterizan
VALERIO FuENZALIDA
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donde la reflexión teórica es
Universitaria, Santiago de
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Chile, 1991
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panorámica del trabajo
1desarrollo
realizado
y su evolución. Los
vertiginoso de la
temas
que
se exponen,
tecnología audiovisual
interrelacionados
pero con la
y el atractivo inherente de la
autonomía
suficiente
para que
lV la han convertido en una
el
lector
los
lea
según
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importante agencia de
1)
la
influencia
intereses,
son:
influencia cultural que afecta la
cultural de la "entrometida"
acción de otras instituciones
televisión; 2) panorama general
sociales como la escuela, la
de las experiencias
familia, la religión, la política.
latinoamericanas en educación
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América Latina se experimenta para los medios; 3) síntesis del
Programa de Recepción Activa
desde hace años con
del CENECA; 4) la investigación
metodologías y técnicas para
formar televidentes en diversos de la recepción televisiva; 5) el
aprendizaje lúdico como piedra
sectores sociales. Dentro de
angular de la estrategia para
estas experiencias, una de las
más destacadas ha sido la que, enseñar a ver N; 6) los talleres
durante más de una década, ha de capacitación para
destinatarios diferenciados
desarrollado el Centro de
(grupos de base, animadores,
Indagación y Expresión
monitores, formadores
Cultural y Artística(CENECA)
juveniles, educadores,
de Chile, y en la que los
autores de este libro han tenido formadores y docentes de
Comunicación Social); 7) el rol
una activa participación.
del facilitador o animador del
Dos líneas de trabajo
trabajo grupal; 8) la evaluación
constituyen los ejes de esta
o aprendizaje de los aciertos y
experiencia del CENECA: la
errores; y 9) la inserción
educación para la recepción
institucional de la recepción
televisiva y la elaboración de
televisiva a través de estrategias
propuestas de políticas de lV.
de alianzas. O
Ambas están sustentadas en la
FERNANDO CHECA MONTIJFAR.
capacitación e investigación
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El oficio de hacer reír,
Mariana Hernández y
Gustavo Brufman

(Programa regional para América Latina y el Caribe. 1988-1991)

on este largo y explícito título, UNICEF publica dos
series de informes de investigación y análisis de
situación. Una es de carácter metodológico y la otra
divulgativa.
La serie metodológica recoge estudios de educadores como
Paulo Freire sobre los niños de la calle (garnines colombianos,
pivetes brasileños o guaguas ecuatorianos). Así mismo, sobre
los niños trabajadores, los institucionalizados, maltratados,
víctimas de conflictos armados y víctimas de desastres naturales
en Ecuador, México, Paraguay, y Venezuela. La serie
metodológica incluye guías para la Evaluación de Proyectos,
Análisis de Situación, Apertura y Humanización Institucional, y
Alternativas para la Atención No Convencional. Los textos
analizan los orígenes económicos y sociales de los menores, sus
mecanismos de supervivencia y las proyecciones negativas que
para la infancia traerá una economía latinoamericana y caribeña
que aún no sale de su crisis. "Las tendencias actuales sugieren
que en los años venideros la distribución de los ingresos será
cada vez menos equitativa, con los pobres cada vez más pobres
y en mayor desventaja con relación al resto de la población" 
se afirma en un resumen del contexto.
Pero hay niños más vulnerables dentro del mundo de los
vulnerables. Estos son los menores que sobreviven en
circunstancias especialmente difíciles y que son objeto de
estudio y de protección mediante movilizaciones intensas y
entrenamientos a los flamantes "educadores de calle",
encargados, según Freire, de optar por el oprimido y "tener
paciencia histórica para hacer posible el proceso, para aguardar
la plenitud de ese momento cuando se descubre el misterio
existencial del niño".
Brasil empezó en 1982 como país pionero en el esfuerzo
por hacer de los menores sujetos y protagonistas en la solución
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de los problemas. Ecuador por intermedio del Instituto Nacional
del Niño y la Familia, INNFA, firmó en el 83 un acuerdo de
asistencia técnica con UNICEF y en 1985 se acordó con la
ciudad de Quito la ejecución del proyecto "Acción Guarnbras".
Colombia ejecutó la primera fase de acciones preventivas entre
1983 y 1987, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y
sociedades sobre las necesidades de los niños "de" y "en" la
calle. Esta experiencia concluye afirmando que la atención
convencional a los gamines en instituciones cerradas resulta
restrictiva de la libertad y no fomenta la labor comunitaria que
se estimula en la apertura institucional. Así mismo, la falta de
información dificulta la realización plena de estos proyectos y
provoca acciones subjetivas y distorsionadas a la hora de hacer
análisis comparativos menos regionales.
UNICEF, por el contrario, desea fomentar análisis de
situación que tengan credibilidad entre las regiones y los países
latinoamericanos: "únicamente cuando estos análisis estén
completos, será posible llevar a cabo una planeación real que
combine la mayor necesidad con la mayor habilidad para lograr
un impacto positivo" -reiteran Francisco Espert y W. Myers en
su resumen del contexto.
El panorama descrito por los investigadores no es
halagüeño. Estamos fomentando un modelo de socialización
inadecuado que se perpetuará si, como dicen, Espert y Myers,
dejamos a millones de niños en la marginalidad y seguimos
pensando en que la solución única y calmante es sólo salvarlos
de la calle. Después de salvar sus vidas, ¿qué? se preguntan los
investigadores.
Reseñar libros de este tipo, produce inquietud. Porque tales
situaciones rebasan una lectura placentera de escritorio.
También para nosotros la existencia de estos pequeños grandes
protagonistas pasa desapercibida. Nos resultan invisibles, salvo
cuando los vemos corretear en bandas y los llamamos niños de
la calle.
Vale la pena invitar a los lectores a que se hundan, al
menos según sus países de origen, en las investigaciones
específicas efectuadas por cada grupo latinoamericano. (La serie
incluye, además de los tres países citados anteriormente,
investigaciones de Cuba, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia).
El maltrato puede reducirse en la medida en que el
problema sea mejor conocido por los ajenos a la labor de la
UNICEF. Espert y Myers nos recuerdan que, aunque una mayor
información no es la panacea, "La luz del sol mata los
gérmenes". O
IVAN ULCIllJR
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an transcurrido más de
años
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desde

que

con docentes profesionales con los que
se pueda modificar sustancialmente el

CIESPAL recomendó su

proceso educativo. Todos coincidimos en

último enfoque curricular

la necesidad de tornarlo menos rígido,

y más de 1 O desde que

más participativo, sin ese verticalismo

está operando la Fede

autoritario y estéril. Pero en la mayoría

ración Latinoamericana de Facultades de

de universidades de América Latina per

Comunicación (FELAFACS). Sin embar

duran las viejas prácticas de enseñanza.

go los diagnósticos y propuestas de solu

Los mitos de la teoría social

ción, a pesar de enfoques epistemo

En las facultades de
comunicación urge la
actualización curricular
para responder a las nuevas
exigencias sociales y

lógicos generalmente pertinentes, no

Unos cuantos mitos siguen pesando

logran superar los mismos viejos y

excesivamente en el enfoque curricular.

manidos problemas.

Se ha tomado, sin discusión y análisis

Hay

algo

aún

más

grave.

La

suficientes, a la "comunicación para el

enseñanza de comunicación no ha logra

desarrollo" como una verdad bajo cuyo

do superar sus defectos, vicios y dificul

marco debían ceñirse todas las prácticas

tades, especialmente de metodología,

del ejercicio y la formación profesionales.

tecnológicas. Marco Ordoñez

equipamiento y organización. Por ejem

Después de 30 años de lucha para

plo, no han sido muy significativos los

ataca algunos mitos de la

conseguir "el desarrollo", sólo hemos

avances para estructurar las escuelas

teoría social que
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Universidad
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paradigmas

que

debíamos trasladar. Al mismo tiempo

obedecen

pregonábamos la necesidad de aislar

económicas y políticas que, al haber

nuestras culturas para que no se con

hecho crisis, demandan participación de

taminen con manifestaciones foráneas.

la población que nunca podrá imponerla

Luchamos contra la dependencia y per

sin una base cierta de información.

a

nuevas

situaciones

feccionamos una admirable teoría cientí

Por otra parte, los grupos sociales

fico social sobre ella. Luego, en la última

quieren irrumpir con su propia voz y se

década, cedimos el espacio político a

ven obligados a crear sistemas de comu

grupos que propugnan el neoliberalismo,

nicación

y por lo mismo, el fortalecimiento de la

planteamientos a quienes detentan el

para

hacer

escuchar

sus

dependencia. El socialismo marxista se

poder. La mayor parte de líderes de

derrumba. Flaquean las teorías políticas

estas organizaciones se han convertido

que lo sustentaron y bajo cuya dogmáti

en comunicadores. Los centros de for

ca concepción funcionaron muchos cen

mación

tros universitarios. Los mitos agobian y

América Latina han hecho reiteradas

distorsionan el curriculum.

propuestas de vanguardismo y aban

Cambios en los medios

de

profesionales

de

toda

deramiento de las causas populares.
Pero infortunadamente no han logrado

Los nuevos aportes de la investi

cristalizar un tipo de profesional que pue

gación empírica demuestran que buena

da racionalizar el uso de la comunicación

parte de la radiodifusión ha modificado

para beneficio de los grupos sociales

sustancialmente sus comportamientos.

mayoritarios.

Un elevado número de radioemisoras no

Lo fundamental para nuestro análisis

está vinculado a estructuras de poder

es que se perciben cambios que no

económico y político y por lo mismo es

podemos atribuir ingenuamente a la

más franqueable a programas destina

reflexión crítica o la investigación que se

dos a grandes grupos sociales.

hizo en el pasado. La modificación de los

En la televisión tambien se advierten

comportamientos de los medios, aunque

autoritarismo, el

signos promisorios. El público exige más

no sea sustancialmente grande, está

y los medios -en respuesta a sus propias

ocurriendo por su necesidad de sobre

palabrería, la

demandas de audiencia y financiamiento

vivencia más que por una intencionalidad

y no necesariamente a postulados ideo

ideológica, política o cultural.

s necesario excluir el

conferencia reiterativa y
tediosa, el verticalismo
impositivo y protagónico del
docente, la acumulación de
conocimientos obsoletos y la
superposición de contenidos
entre materias.

lógicos o conceptuales- introducen cam
bios

significativos.

Por

ejemplo,

A continuación hacemos una síntesis
apretada de las conclusiones de estas

extienden sus horarios, incrementan la

reflexiones para luego conectarlas con

producción nacional, multiplican sus pro

las opciones de ejercicio profesional y la

gramaciones informativas y de opinión, e

propuesta de formulación curricular en

incorporan materiales educativos.

las escuelas.

El hecho comprobable es que se han

Nuevos formatos. Las demandas

agotado los viejos formatos que tantos

sociales de comunicación están orien

rendimientos económicos ofrecieron en

tadas, todavía, hacia el uso de los

el pasado. Los cambios de los medios

medios, pero con énfasis especial en

electrónicos y las demandas del público

nuevos formatos para radio y televisión.

CHASQUI 44,

enero

1993

45

Participación de la sociedad civil.

Hace falta la participación de entidades

PERFIL PROFESIONAL

de la sociedad civil como patrocinadoras
de producción de los contenidos nece
sarios para sus propios fines y los de la

E

sociedad en su conjunto. Una infinidad
de redes de comunicación menores que
enlazan

a

unos

grupos

con

otros

(regiones geográficas, grupos profesio

•

sociedad civil.

viduos con individuos) requieren de sus
•

términos de proyectos o sistemas de comunicación.

sional para todos esos procesos de
•

manipulación, la distorsión o el engaño a través del uso de la comunicación en

desarrollo adecuado, a pesar del gigan

cualquiera de sus formas.

tesco mercado ocupacional que repre
•

Publicidad. Los procesos de produc

apertura a otras culturas y con un profundo sentido de la justicia, la solidaridad
social y la igualdad.

su concepción ideológica, ya sea capita
•

económicos, nacionales e internacionales, todo ello dentro de un contexto
humanista y universal.

instrumento que cumple esta función y
•

entidades de la sociedad civil. Respetuosos de la honra y dignidad de las

ciones. La publicidad reproduce el sis

personas.

tema de producción y mantiene, sino

mismo ocurre con los modelos económi
cos, los sistemas políticos y de estruc
tura de poder. No por ello se debe dejar
de formar profesionales en el manejo de

Defensor de la libertad de expresión y del derecho a la libertad de información '

de los individuos, de las agrupaciones que los amparan o identifican, de las

para el financiamiento de las comunica

nación interna e internacional. Pero lo

Con la formación básica suficiente para que pueda aproximarse a la realidad
tomando en consideración los factores piuriculturales, sociales, políticos, étnicos y

oferta en el mercado. La publicidad es un

incrementa, la dependencia y la domi

Con una concepción del hombre y la sociedad inspirada en ideales democráticos
y humanistas, respetuoso de las ideas y principios de los demás, con una amplia

ción y de comercialización -al margen de

uno de los pocos mecanismos eficaces

Debidamente capacitado para la elaboración, producción y difusión de mensajes,
creativos y socialmente convenientes, y éticamente formado para no practicar la

institucional y cultural, no ha tenido el

lismo de estado, socialismo o economía
neoliberal- requieren de sistemas de

Con capacidad de mirar los problemas, identificarlos y diagnosticarlos con el
enfoque de la profesión de Comunicador y plantear respuestas y soluciones en

cesos de comunicación. El soporte profe

sentan.

debería ser:

Conciente del impacto cultural e ideológico de la comunicación y capaz de asumir
abarcan grupos de personas, sociedades, u opciones intitucionales del Estado o la

informales, maestros con alumnos e indi

comunicación interpersonal, intergrupal,

un intento por definir el perfil del profesional que esperamos puedan

formar las escuelas, incluiríamos las siguientes aspiraciones. El profesional

la responsabilidad de manejar parcial o totalmente sistemas de comunicación que

nales, comunidades, líderes formales e

propios mecanismos, tecnologías y pro

n

•

Capaz de asumir la responsabilidad de interpretar la realidad, esclareciéndola y
difundiéndola, con el propósito de colaborar al acercamiento y comprensión de
las personas y los sectores sociales, procurando la convivencia justa y armónica, y
el respeto a los derechos de todos los individuos y de todos los pueblos y con
conocimiento y capacidad para defender la naturaleza y el equilibrio de los
sistemas en los que opera la vida.

la publicidad. El empirismo no beneficia
ni a la comunicación ni a la publicidad.
Se debe propender a un uso ético y legí
timo de la publicidad para atender una
demanda apremiante de la comuni

enseñanza aprendizaje

formal,

para

adultos, profesionales, etcétera.

El ejercicio profesional

cación.
La

En lo que respecta al ejercicio profe

complejidad de las redes de comuni

sional, fue posible identificar las deman

cación, la definición de públicos a los

das de graduados en el sector público y

que se quiere dirigir mensajes, la necesi

en los medios de comunicación y la

Comunicación

Institucional.

a modificación de la
conducta de los
-un�UJLV�

está

de

necesidad de racionalizar el uso de la

ocurriendo por su necesidad

comunicación, exigen la intervención de

comunicación en proyectos que se eje

profesionales que puedan encargarse de

cutan en áreas urbanas marginales y en

de sobrevivencia más que

la Comunicación Institucional, planificar

áreas rurales.

la, diseñar proyectos y ejecutarlos, para
alcanzar los objetivos institucionales.

dos de las escuelas es mayor que la

Comunicación Educativa. Una de

demanda de profesionales. Sin embargo

dad

de diagnosticar situaciones

Aparentemente el número de egresa

las mayores necesidades de la sociedad

los mismos medios de comunicación

es la comunicación educativa, sujeta a
sus propios principios y metodologías y

deben generar otras posibilidades de tra

utilizada tanto para la educación escola

cación educativa, o especializada en

rizada,

cualquier género y para otros formatos y
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de

bajo creando espacios para la comuni

por una intencionalidad
ideológica, política o
cultural.

formas de expresión. En Quito se habían
afiliado al Colegio de Periodistas hasta

1992, 631 profesionales, de los cuales el
26 5% 161 trabaja en los medios, mien
tras 209 -esto es el 33%- trabaja en el
sector público y otro 33% no labora en la
-

.

-

rama para la que se formó. Todas estas
cifras significan que el Estado es el gran
empleador de comunicadores y sus
puestos de trabajo pueden multiplicarse
aún

más, cuando los

proyectos se

respalden con comunicación.
El 7.5% de profesionales se dedica
ba a operaciones particulares y entre
ellas a la Comunicación Institucional, que
es otro campo gigantesco de ocupación
para que empresas públicas y privadas
alcancen sus objetivos, especialmente
en aquellos proyectos que suponen la
participación de grandes grupos so
ciales.
Entidades del Estado, ONGs y otras
instituciones

de

la

sociedad

civil,

requieren permanentemente de comuni
cación. No se pretende afirmar que esas
áreas están abandonadas. Las labores
de comunicación se están cumpliendo
diariamente, en todos los niveles y en
todos los ámbitos, pero no bajo el
enfoque profesional de los comuni
cadores sociales, sino ejercida por profe
sionales de medicina, salud pública,
arquitectura, antropología, sociología, o
por simples burócratas, a quienes se

Apuntes para los perfiles
profesionales

social que requiere de formación profun
da en teoría del conocimiento, filosofía,

En el diseño del currículum se debe

epistemología, lingüística, semiología,

poner especial cuidado en diferenciar al

investigación y en la formulación de

confían esas labores por falta de una

Comunicólogo del Comunicador. Las dos

teorías. Es el tipo de intelectual cuya

identificación profesional y porque los

aproximaciones a la comunicación, son

capacidad le permite dar forma a las
ciencias de la comunicación.

ejecutores de proyectos carecen del

importantes y se respaldan mutuamente,

conocimiento sobre la comunicación y la

pero resulta casi imposible atacar las dos

sociedad, y equivocan los roles que

áreas íntegra y simultánemente.

se ubica el responsable de la Comu

tienen que cumplir los respectivos profe

En el primer caso el profesional
puede ser definido como un científico

nicación

sionales.

En el mismo rango de Comunicólogo
Institucional,

el

estratega,

experto en la ejecución de proyectos. Se
trata de un profesional que tiene capaci
dad para investigar, para diagnosticar
situaciones y planificar el uso de la
comunicación

definiendo

formas

de

expresión y formatos en los que se uti
lizarán los medios de comunicación
colectiva, o cualquier otro tipo de comu
nicación social, ya sea interpersonal o
participatoria. Un profesional que pueda
concebir el uso múltilple de canales tec
nológicos, ya sean éstos teléfonos,
satélites, mimeógrafos o audiovisuales
diversos. Un administrador de conjuntos
de proyectos con los que se persiga
objetivos específicos a nivel nacional o
sectorial, y en los que haya la clara
intencionalidad de transformar la reali
dad.
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En el área de "Comunicadores" se

a los planteamientos teóricos. Pero en

ubicarían profesionales formados para

este punto cabe advertir, con todo énfa

expresarse en todos los medios, for

sis, que cada Universidad debe diseñar

matos y tecnologías, habilitados para
o

sus propias opciones para atender las
demandas sociales. Incluso es menester

la

considerar que en nuestros países, se

analizar

mensajes

difundirlos

con

y recopilarlos

conocimiento

de

situación social, económica, política y

requieren

cultural, que forman el entorno en el que

especificas, pero un número determina

El extraño caso del comunicador
polivalente
El error principal que cometieron las
escuelas con respecto a este punto, fue
suponer que era posible formar un tipo
de profesional que abarque todos los
niveles de la comunicación y que esté
preparado por una Universidad que, así
mismo, tenga la posibilidad de ofrecer
una formación integral en todas las
gamas de gestión descritas. No es posi
ble conseguir un tipo humano, para que
se ocupe de todas las opciones de
comunicación, ni tampoco disponer de
una Universidad que cuente con recur
sos docentes, administrativos, económi
cos, técnicos, científicos y de equi
pamiento, para cumplir con tan ímproba
tarea.
El currículum debe poner especial
énfasis en procesos reales de enseñan
za-aprendizaje. La propuesta educativa
que

se

plantea

implica

la

exclusión de todo autoritarismo, el fin del
palabrerío, de la conferencia reiterativa y
tediosa, del verticalismo impositivo y pro
tagónico del docente, de la acumulación
de conocimientos obsoletos y de la
superposición de contenidos de unas y
otras materias.
Se debería utilizar una educación
dialógica, reflexivo-crítica, altamente par
ticipativa, mediante la planificación de
todos los procesos, la discusión estimu
lante de los problemas, la motivación
para la creatividad,

lo

que implica

talleres, reuniones grupales, el desarrollo
de investigaciones y la participación con
tinuada de los estudiantes, en enfren
tamientos con los problemas de la
realidad, desmitificando totalmente el
aula y el viejo sistema de cátedra.

Las profesiones
Como el estudio de los factores que
inciden en la determinación del currícu
lum nos conduce al planteamiento de
una propuesta, queremos intentar una
definición

de

las

profesiones

que

deberían establecerse, como respuesta
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para

áreas

do y en un plazo. No cabe por lo tanto

tienen que ejercer la profesión.

general

profesionales

que

se

anquilose

y

sacralice

la

Universidad para formar siempre los mis
mos profesionales que estarían satisfa
ciendo necesidades ya inexistentes. La
Universidad de Cuenca dió un excelente

n el diseño del

ejemplo cuando abrió sus puertas por

curriculum se debe

tres años para formar 30 arqueólogos y

n>n1n,_.r

luego cerró esa escuela. Asi mismo las

especial

escuelas de comunicación deberían te

cuidado en diferenciar al

ner el valor y la audacia de modificar pe

comunicólogo del

riódicamente su currículum para formar
los profesionales que se necesitan y no
otros.
Para el caso específico de las univer
sidades de Quito y siguiendo las orienta
ciones del estudio se podría proponer el
siguiente diseño de carreras profesio
nales:
Guionista de radio y/o televisión.

Profesional intermedio, con capacidad
para expresarse de manera correcta y
creativa por medio de la radio y la tele
visión, podrá elaborar libretos y guiones
para esos medios, diseñando nuevos for
matos y arbitrios para el periodismo
informativo, para la comunicación educa
tiva o de entretenimiento; para lo que
contará con metodologías de aproxi
mación al conocimiento y a la realidad.
Estará formado para atender las deman
das de los productores de programas de
esos medios y satisfacer necesidades
sociales, especialmente las de informa
ción, educación y organización de las
mayorías de la población.

comunicador. Resulta
imposible atacar las dos
áreas íntegra y
simultáneamente.

Operador de Publicidad. Profesión
intermedia.

Estará en capacidad de

mandas de información, educación, y

culados con la población requieren de

participación de la sociedad en la vida,

sistemas planificados de comunicación

manejar cuentas publicitarias y el tráfico

cultura y economía nacionales, que no

para alcanzar los objetivos que per

de comerciales y de todas aquellas

han podido ser satisfechas de modo

siguen, muchas veces vinculados a los
procesos de participación, democrati

operaciones efectuadas por las agencias

amplio y adecuado por los medios de

de Publicidad, mediante las cuales pro

comunicación electrónicos, se formará

zación y mejoramiento de la calidad de

mocionan productos o servicios. Estará

un profesional especializado en nuevos

vida.

capacitado para discriminar, con juicio

formatos, recursos e iniciativas para la

Esas entidades, por lo general, care

crítico, el valor del discurso publicitario y

producción de programas de radio, te

cen de personal especializado en investi

porque la publicidad no sea

levisión y video, tanto para aquellas

gación, diagnóstico de situaciones y

engañosa o sirva para la manipulación

operaciones que utilizarán los medios

planificación de la comunicación. Para

de grupos sociales o de personas.

de comunicación colectiva para difun

cubrir las necesidades enunciadas, el

Tendrá el conocimiento suficiente para

dirlos, como para los que estén destina

Licenciado en Comunicación Institucional

defender los intereses del cliente en su

dos al uso directo en proyectos de comu

será capaz de efectuar investigaciones,

relación con los medios, para lo que

nicación grupal

Se

diagnósticos de situación, planificar,

conocerá ampliamente materias como

abastecerá así de personal debidamen

definir proyectos, cuantificarlos y ejecu

"ratings" de sintonía, métodos de pauta

te calificado para la producción de pro

tarlos, ya sea para contribuir a la cohe

je, encuestas de opinión, circulación de

gramas de radio y televisión y pa

sión interna de los grupos comunitarios,

diarios y revista; tarifas publicitarias y

ra

para participar en acciones educativas o

velará

formar

y participatoria.

comunicadores

que

dis

sus múltiples combinaciones y adicional

minuyan la dependencia de los me

para

mente, los procesos de producción de

dios

cionales, desarrollando dichas planifica

contenidos

electrónicos

de

la

producción

establecer

relaciones

institu

medios.

foránea, y con el propósito de utilizar la

ciones y proyectos conjuntamente con

Procurará que la Publicidad no vaya mas

inteligencia nacional en la radio y la tele

los miembros de la organización y de la

allá de su condición informativa, para

visión.

comunidad misma. Desde luego estará

que no sea alienante, ni perjudicial para

Licenciado en Comunicación
Institucional. Ministerios e institucio

comunicación y los formatos adecuados

Productores de radio y televisión.

nes del Estado y de la sociedad civil que

en

Profesión intermedia. Para atender de-

trabajan en proyectos directamente vin-

blación.

para

todos

los

los intereses de la sociedad.

habilitado para utilizar los medios de
relaciones

directas

con

la po
o
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