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Existe 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. 

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. 

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. 

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.periodistaszl.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. 
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CIESPAL
 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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

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. 

Se desarrollaron temas sobre: la industria publi

citaria, tipos, la agencia de publicidad, la productora 

de televisión, el creativo publicitario, producción, 

nuevas tecnologías digitales. 

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. 

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. 

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. 

La docente fue Martha Lucía Buenaventura. 

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. 
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Competencias
 
• para crear eqUIpos
 

inteligentes
 

naba con muy poco, sin jugar bien, con 
apenas instantes de fútbol, se creyó 

que era un equipo inteligente y preciso, calculador 
para ganar"... "Sin embargo, no puede ser tan dis

tinto del que perdió con goleada". (Tomado de un 
artículo de prensa sobre el equipo colombiano 

de fútbol en la eliminatoria al Campeonato 
Alemania 2006, cuando la debacle empezaba 

a tomar forma). 

" 

Germán Hennessey Noguera • 

ace pocos días, cuando Colombia ga

¿Puede un equipo actuar de manera in
teligente y luego no hacerlo? 

Cuando un entrenador deportivo o 
un aficionado habla de tener un equi

po inteligente, se refiere al equipo 
como un todo. En algunos casos, 

cuando un jugador brilla sobre 
sus compañeros, se dice que el 

equipo gira alrededor de su 
estrella y que es diferente 

sin ella. 

j Gennán Hennessey Noguera, colombiano, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y Gerencia de Recursos Humanos, 
comunicador social, consultor, y docente. Radicado en Barranquilla, 
Correo-e: ghennog@yahoo.es 

El periodismo electrónico surge, por tanto, para 
dar respuesta y satisfacer las nuevas y más exigentes 
necesidades informativas surgidas en la Sociedad del 
Conocimiento. Para lograr su cometido, este nuevo 
periodismo cuenta con su propio canal: Internet, y so
porte: la pantalla de un ordenador, sus propias carac
terísticas, así como sus propias ventajas e inconve
nientes; una serie de factores que lo convierten en un 
medio de comunicación diferente, y al mismo tiempo 
complementario, de la prensa, la radio y la televisión. 

Precisamente, estas peculiaridades son las que han 
propiciado la aparición de una nueva redacción perio
dística para medios on-line, de un nuevo lenguaje pa
ra Internet, y de unos nuevos hábitos de lectura. Y en 
este sentido, el análisis de las principales característi
cas de la prensa digital sirven de hilo conductor para 
conocer las reglas y el estilo de la Ciber Redacción. 

Mas difícil leer en la pantalla 

En primer lugar, y en relación al soporte, cabe 
destacar que es más difícil y cansino leer en la panta
lla de un ordenador que en el papel. Por este motivo, 
y también debido a la rapidez con la que el lector on
line pretende informarse, en el Internet se tiende a 
acortar los textos. Se trata de sintetizar y resumir las 
noticias. El objetivo es describir correctamente todos 
los detalles importantes del acontecimiento, pero evi
tando redactar artículos excesivamente largos que, 
sin embargo, sí tendrían cabida y sentido en la pren-

El lenguaje 

periodístico debe 

ser sencillo, culto y 

coloquial 

sa analógica. Estas exigencias obligan, más que nun
ca, a apostar por el estilo sencillo, claro, conciso y 
directo sobre el que tanto insisten los manuales de 
Redacción Periodística. 

La sencillez se logra empleando el lenguaje pe
riodístico, intermedio entre el culto y el coloquial, 
pero siempre correcto, preciso y directo. Hablamos 
de un lenguaje asequible al lector, pero nunca vul
gar, que emplea, en cada caso y contexto, las pala
bras, los conceptos y los verbos apropiados para 
narrar la noticia. 

Respecto a la claridad en la exposición de las 
ideas, se aconseja que las frases, breves y concisas, 
respondan a la estructura sujeto-verbo-predicado, 
porque dicho orden favorece la comprensión del 
mensaje informativo por parte del receptor. 

A los estudiantes de Periodismo, que comienzan 
a hacer sus primeros pinitos en la materia, se les en
seña que el ritmo en un texto periodístico se logra al
ternando frases cortas con otras más largas. En cual
quier caso, y especialmente en los medios digitales, 
hay que evitar las frases interminables, con perífra
sis verbales, que contengan dos o más oraciones su
bordinadas, y que abusen del uso de la coma y del 
punto y coma, porque aburren y confunden al usua
rio, quien, muy probablemente, y una vez perdido el 
interés, decidirá abandonar la lectura del artículo. 

Maestros jóvenes del nuevo formato periodístico 

ChasqLli 92 . Ensayos 
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Ciber redacción periodística
 

Nuevo lenguaje 
para un nuevo medio 

•
Inma Martín Herrera 

L a prensa electrónica es el cuarto medio de co la denomina el profesor Castells, está cambiando 
municación porque es un medio nuevo, dis las formas de consumo de la información; de 
tinto y aún en evolución, que se está consoli emitir noticias y de recibirlas. Actualmente, el 

dándo a buen ritmo en el panorama mediático de los público quiere y necesita estar al día de 10 último, 
países desarrollados, donde ya convive democrática tener acceso a cualquier materia nueva, desea ac
mente con los tres soportes anteriores: prensa, radio ceder sin esfuerzo a los datos que le interesan, sin 
y televisión. desplazarse físicamente, es decir, por sus propios 

Respecto a su origen, el periodismo electróni medios y de una manera inmediata. Y este servi

co ha nacido en el seno de la Sociedad de la In cio 10 proporciona el Internet a través de produc

formación. A su vez, el uso generalizado de las tos informativos concretos, que constituyen la 

nuevas tecnologías en esta Sociedad Red, como llamada prensa electrónica. 

JInrna Martín Herrera, española,periodista,miembrode laAsociaciónde Periodistas DigitalesdeAndalucía, profesorade RedacciónPeriodística, Directora 
de los portales www.lacronicadesevilla.com y www.andaluciaturistica.com 
Correo-e:inma_box@hotmail.com 

Equipos inteligentes en acci6n 

Para entender cómo la comunicación apoya la 
creación de equipos inteligentes, revisemos el con
cepto de inteligencia y de equipo inteligente. 

La inteligencia 

Howard Gardner, en su libro Estructuras de la 
mente, plantea que una competencia intelectual hu
mana debe "dominar un conjunto de habilidades pa
ra la solución de problemas y la potencia para en
contrar o crear problemas" . 

En Inteligencias Múltiples, el mismo Gardner 
destaca que la inteligencia implica una capacidad 
para resolver problemas y elaborar productos, y 
"permite abordar una situación en la cual se persigue 
un objetivo, así como determinar el cambio adecua
do que conduce a dicho objetivo". 

Rómulo Gallego, en El problema de las compe
tencias cognoscitivas, define la inteligencia como 
"una propiedad que emerge de las interacciones co
lectivas que cada organización humana posibilita, 
organización que crea y establece las condiciones 
para que cada integrante pueda hacerse inteligente a 
sí mismo, solo cuando puede hacerse inteligente con 
los demás y para los demás". 

Para Gallego, "cada quien se hace inteligente en 
la medida en que reconstruye y construye significa
dos, formas de significar y de actuar dentro de las 
posibilidades y oportunidades que le brindan los in
tercambios sociales o, mejor, las interacciones no li
neales, complejas y fluctuantes con su entorno", 

Estos conceptos permiten inferir que: 

1. El individuo requiere comprender su situación 
en su propio contexto, 10 que es reconocer su reali
dad y sus interacciones y definir sus necesidades y 
sus propios satisfactores, con 10 cual las duplas de 
factores meta-indicador y trabajo-producto surgen 
enseguida como elementos críticos de 10 que pode
mos llamar inteligencia en acción; 

2. La capacidad intelectual del individuo exige 
una interacción social con otros individuos de su 
grupo social, pudiendo afirmarse que la persona in
teligente puede surgir con mayor facilidad dentro de 
un grupo cohesionado en 10humano y 10social. 

3. La inteligencia se manifiesta cuando el indivi
duo actúa sobre su propio entorno social para modi
ficarlo con éxito, 10cual debe entenderse como el 10
gro del individuo sobre sus propias circunstancias. 

4. La capacidad intelectual debe evolucionar y se 
reta cuando los escenarios sociales se asumen desde 
una constante de cambio y complejidad. 

La inteligencia 
emerge de 

las interacciones 
colectivas de cada 

organización humana 

Chasqui 92 - Comunicación Organizacional 
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COMUNICACiÓN ORGANIZACIONAL 

El concepto 

de inteligencia 

en acción se torna 

una fuerza viva 

La inteligencia en acción significa que el grupo 
social debe promover el desarrollo de las capacida
des individuales en lo colectivo, y de lo colectivo en 
lo individual; debe ampliar la capacidad de los indi
viduos de transformar sus interacciones con su rea
lidad, de manera que provoque en cada persona y en 
el colectivo, la oportunidad de crear nuevas y dife
rentes escenarios de vida, en un proceso continuo de 
evolución y transformación. 

Todo grupo humano orientado hacia un objetivo 
y una tarea inicia su proceso de transformación ha
cia el equipo: meta, tareas, responsabilidades, debe
res y derechos, productos y producción, son algunas 
de sus características básicas. Como equipo, asu
miéndolo como núcleo de la organización, debe res
ponderse dos preguntas críticas: ¿con quién y cómo 
nos relacionamos? y ¿cuál es y cómo realizamos 
nuestra tarea/producto/servicio? 

En el ámbito generado por las respuestas, esta
mos frente a equipos en organizaciones orientadas a 
la productividad y competitividad. En ese escenario 
organizacional, los individuos pueden crear equipos 
inteligentes, pues, como lo plantea Arthur Zimmer
mann en Gestión de Cambio Organizacional, "solo 
las personas cambian sus habilidades, conductas y 

Chasqui 92 . Comunicación Organizacional 
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relaciones, y solo pueden hacerlo en el trabajo real 
que desempeñan ... y se hace más rápido y fácil ... 
cuando de ello dependen los resultados concretos y 
específicos de desempeño". 

El equipo inteligente 

El equipo inteligente debe ser consciente de su 
realidad; de las interacciones entre los miembros del 
colectivo, del colectivo con la organización de la que 
forman parte, y las de la organización con su entorno. 
Estas interacciones definen una red de significaciones 
que se construyen y re-construyen, conformando un 
sistema complejo, asumido desde la perspectiva de la 
complejidad, lo dialógico y lo sistémico. 

Requiere definir sus necesidades y satisfactores,es
tableciendo líneas compartidas de acción para el logro 
de los objetivos, entendiendo por compartidos la satis
facción de lo colectivo y el máximo posible de los indi
viduales.Este ejercicio de decidir y planear orientado a 
la acción exige, en palabras de Gallego, ponerlos en 
"términos de proyecto y, por tanto como un proceso en 
el que cada quien que opta por este horizonte de senti
do busca crearse un futuro distinto."Así, el concepto de 
inteligenciaen acción se toma una fuerza viva. 

nacional e internacional, para que sus quejas puedan 
contribuir a la erradicación de la corrupción, sin caer 
en trampas legales. No es nada descabellada la idea 
que un periodista sea también abogado, y el grado 
máximo e ideal de las combinaciones posibles sería 
tener un comunicador social sumado a la profesión 
de notario o escribano. Es decir, una autonomía que 
le permita levantar un 
acta ante acciones ilíci
tas o escandalosas. 

Es necesario aclarar 
que las prácticas corrup
tas pululan en todos los 
continentes de nuestro 
planeta, pero el auge ex
ponencial que hay en las 
comunidades desarrolla
das económicamente es 
muy alarmante. Lo que 
realmente cabrea o en
furece al más dócil de 
los seres humanos es la 
negación o la intransi
gencia a la cuestión so
cial, o a escuchar que 
aquellas golondrinas hu

manas, ultrajadas diaria 
y vilmente por sus seme
jantes, "han triunfado", 
cuando en realidad son 
víctimas ingenuas de un 
sistema repugnante. 

A modo de conclusión... 

Los estudiantes y profesionales de las facultades de 
Ciencias de la Información, ciencias sociales en gene
ral, las radios locales y demás medios de comunica
ción no pertenecientes a las grandes cadenas mercan
tilistas deben hacer uso y abuso de todos los recursos 

a su disposición, para prevenir a las posibles golondri
nas humanas que no se autodestruyan al aterrizar en 
los desiertos de la incultura e incomunicación entre 
semejantes. De esta manera muchas compañías áreas 
quebrarían, y los mafiosos del mundo laboral y guber
namental deberán recurrir a sus familiares y allegados 
para currar por menos de quinientos dólares estadou

nidenses mensuales (ne
tos). Una cifra que en di
chas naciones -del su
puesto primer mundo- no 
alcanza ni para dormir 
decentemente un mes. 

También es importan
te la constante formación 
en materia económica y 
legislativa del comunica
dor social, para guiar 10 
mejor posible a sus con
ciudadanos ante los ava
tares de la cotidianeidad 
(ojalá la correcta forma
ción del comunicador so
cial pueda quitarle los ca
ballos a los cuatro jinetes 
de la Apocalipsis: guerra, 
muerte, conquista y ham
bre). Hay que invertir la 
mayor cantidad de recur
sos disponibles en educa
ción y salud, promocio
nando siempre un trabajo 
digno y estable, ya que 
desde la época de las ca
vernas, ha sido, es y será 

el corazón del desarrollo de todas las sociedades. 
Además, estar alertas sobre el mobbing y sus conse
cuencias sociales. Finalmente, marginar a todas aque
llas naciones que apuestan o promuevan las carreras 
armamentistas, especialmente en las áreas geográfi
cas donde la clase media nunca ha existido o que ac
tualmente está destinada a su fugaz extinción. O 
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OPINiÓN 

científicos en Europa para subirse nuevamente en el 
tren vanguardista o futurista. Por su parte, la agrupa
ción liderada por el lombardo Berlusconi sostiene 
que en Italia faltan ingenieros (una cochina mentira), 
pero no aclara que los sueldos no pueden superar los 
1.000 euros mensuales (el alquiler de una habitación 
en grandes ciudades como Barcelona, Milán, Lyon, 
Rotterdam, etc., puede 
oscilar tranquilamente todos los males de la hu
los 500 euros, sin contar manidad. Claro está que 
los gastos de agua, luz, tampoco se le puede pe
teléfono, etc.) o que ten dir a un comunicador so
drán contratos basura, es cial o periodista que sea 
decir, sin estabilidad la un Terminator o un Ro
boral (fenómeno típico bocop. De frente a los 
español desde la época atropellos a la humani
del ex ministro de econo dad, son todos los inte
mía Solchaga, por ejem grantes de la sociedad 
plo). Los sucesores po quienes se deben movili
pulares o socialistas no zar para evitar catástro
se han preocupado ni un fes mayores. En otras 
ápice para eliminar esa palabras, hay que dividir 
lacra del marco laboral las responsabilidades
ibérico. Los sindicalistas para que se produzcan
europeos son muy listos cambios profundos, y no 
al respecto, porque a mu dejarlo tan solo en las 
chos tan solo les interesa manos de un pequeño
cobrar las cuotas de sus equipo de profesionales 
afiliados y nada más. de la comunicación. 

Empero quedan toda
Todo esto se compli

vía profesionales de gran 
ca cuando los medios de 

talante como Dardo Gó
comunicación son tele

mez (argentino de naci
dirigidos por un minúsmiento), quien a princi

pios de 1990 puso manos 
a la obra, junto al cariñoso apoyo de su mujer y un 
pequeño grupo de periodistas, para organizar un sin
dicato en Barcelona. La finalidad fue velar por los 
derechos de todos aquellos que ejercían la profesión 
como colaboradores, free-lance y un mogollón de 
inventos de subcontratación propios del medioevo. 
Así fue cómo un latinoamericano dio la cara para 

solventar el problema de miles de catalanes e hispa
no parlantes, en el territorio español, que hasta ese 
entonces, poco o nada habían hecho para salir de esa 
cloaca laboral en la que se encontraban. 

Por eso, hoy, a la función social de informar y 
formar de los comunicadores sociales se debe ante
poner la función de denunciar las injusticias socia

les, el verdadero eje de 

culo grupo de indivi
duos, cuya premisa es: "el pueblo no debe pensar". 
Abrir debates, establecer comparaciones o parale
lismos, movilizar a las personas hacia marchas o 
manifestaciones pacíficas puede ser peligroso para 
los individuos que detentan el poder. Consecuente
mente, los tiempos actuales obligan al comunicador 
social honrado a conocer y estudiar la jurisprudencia 
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El trabajar en equipo permite evitar fracasos 

Establecidas las líneas de acción-metas, el equipo 
inteligente debe concentrarse en la tripleta producto
producción-productividad, en un proceso de realiza
ción orientado a la satisfacción integral del cliente. 

Respondido con quién y cómo nos relacionamos 
y cuál es y cómo realizamos nuestra tarealproducto
/servicio, el equipo debe concentrar sus esfuerzos en 
las interacciones personales, en los roles, en los 
comportamientos de sus integrantes, y, en general, 
en los ámbitos de poder, liderazgo, autoridad, es de
cir, el escenario político de la organización. 

En ese marco de cuatro ejes (la relación, la direc
ción, la realización, la actuación) el equipo inteli
gente debe aprender y desarrollar capacidades colec
tivas para gestionar: 

1. la información como un bien público, entendi
do público como lo que pertenece al colectivo; 

2. el conocimiento, orientado a la innovación 
continua y la transformación del sistema; 

3. la comunicación, proceso humano mediador 
de significados e interacciones sociales. 

El flujo de información debe estar orientado a 
permitir verificar y controlar el logro de la acción
meta y de realización-productividad, con claros in
dicadores de gestión y resultados. 

El conocimiento debe ser considerado como pro
ducto de procesos individuales y colectivos de con
tinuos y permanentes procesos de aprendizaje, rea
prendizaje y desaprendizaje en la organización, 
orientándolo tanto al conocimiento técnico y en es
pecial al conocimiento social de la organización, que 
construye cultura y modelos mentales colectivos. 

El equipo inteligente debe desarrollar la capaci
dad de autocontrol y auto-evolución. La primera, el 
autocontrol, la puede lograr cuando establece acuer
dos compartidos de comportamientos entre sus inte
grantes y entre estos con el colectivo como un todo; 
un modelo basado en valores y apuntando hacia la 
construcción de un acuerdo de convivencias le per
mite al equipo un marco ético para sus actuaciones. 

Lo segundo, la autoevolución, lo logra el equipo 
inteligente cuando define sus propias competencias, 
partiendo de sus dos respuestas básicas. Las compe
tencias, tanto sociales y técnicas, no deben ser asumi
das como unas capacidades estáticas que se aprenden 
para lograr éxito en una tarea o en un momento espe
cífico, sino como un proceso continuo de construcción 
y reconstrucción, desde un enfoque dinámico, ya que 
"son las personas las que aprenden y desarrollan sus 
competencias inscritas en las variables organizaciona
les como clima organizacional, gestión de conoci
miento, formación empresarial, sistemas de motiva
ción, capacidad de innovación" (Leonard Mertens). 

El diálogo del equipo impide los problemas 

Chasqui 92 . Comunicación Organizacional 
7S 



COMUNICACiÓN ORGANIZACIONAL 

Equipos inteligentes viabilizan decisiones 

La inteligencia del equipo, como propiedad com
partida del colectivo, se pone a prueba en este proceso 
doble de aprendizaje y construcción, de lo individual a 
lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual. 

En esa misma línea, el equipo inteligente se con
cibe como parte de una red integrada e integral de 
equipos, conformando un sistema de interacciones 
basado en las interacciones de los equipos, constru
yendo la organización global hacia una organización 
inteligente. 

En este proceso compartido de transformación, el 
equipo inteligente se crea a partir de un proceso de 
construcción de competencias comunicativas. La in
teracción comunicativa entre sus miembros le per
mite al equipo indagar, explorar, descubrir, acoger, 
abrir, recibir, facilitar, asociar, inquietar, conocer, re
conocer; encontrar, juzgar, decidir, actuar. 

Las competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas que crean equi
pos inteligentes parten desde habilidades individuales 
para la interacción personal, como la comunicación 
empática y asertiva; las de expresión verbal y no ver
bal; escuchar, preguntar, realimentar. 
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Entre las competencias del equipo inteligente, la 
propuesta de partida asume seis: la charla para la so
cialización y la creación del grupo humano; la divul
gación para la producción y captura de información; 
el diálogo para la creación de un escenario comparti
do de significación; la discusión para el análisis co
lectivo y la definición de líneas de acción-meta; la 
mediática para la apropiación, creación, producción 
y uso inteligente de los medios de información y co
municación; y la metacomunicación para la refle
xión, evaluación, aprendizaje, construcción y mejora 
de las competencias comunicativas de los individuos 
y del equipo. 

La charla 

Como interacción comunicativa, es el proceso 
humano de apertura hacia el otro, que permite el in
tercambio de experiencias, ideas, sentimientos; co
rrobora la pertenencia al grupo, creando espacios 
mentales y afectivos, y originando los vínculos hu
manos en lo colectivo. 

La charla no tiene intencionalidad diferente a ali
mentar la relación y el concepto del ser compartido. 
La charla acepta y exige la aleatoridad; el ir y venir 
de los temas, de los contenidos; admite la creativi
dad, el humor, la diversión. 

La charla inteligente mantiene relaciones huma
nas, intercambia experiencias de vida, enriquece 
los horizontes del ser. Permite la relación de afini
dad entre todos hacia todos, creando una red social 
consistente al compartir una rica significación de 
vida, sobre la cual se establece la red orientada a la 
realización-producción. 

El equipo inteligente no deja al azar del tiempo y 
el espacio la charla; genera los espacios y momentos 
para que la charla fluya entre sus integrantes; promue
ve y apoya los encuentros humanos en el trabajo, y 
fuera del trabajo; permite momentos de encuentro 
para el desestrés, el desahogo, para compartir las opi
niones de vida, los intercambios de experiencias, lo 
cual permite crear actitudes colectivas. 

núcleo familiar, porque en teoría se les asignarán 
casas de protección oficial, es decir, construidas 
por los ayuntamientos de acogida. Cuantas más 
personas conformen la familia, mayor será la posi
bilidad de obtener temporalmente esas viviendas 
con rentas o alquileres bajísimos. 

He aquí otro mito o 
fantasmada. Quizás acce
dan a esa vivienda, en zo
nas marginales de las 
grandes urbes, pero al ca
bo de un par de años esas 
viviendas tendrán que ser 
adquiridas por sus habi
tantes (muchos llegan a 
firmar hipotecas exorbi
tantes, que terminarán de 
pagarlas los hijos o nie
tos). Caso contrario, serán 
desalojadas en menos de 
lo que canta un gallo, co
mo les ocurre a los ciuda
danos autóctonos de esos 
municipios europeos. 

Los gobernantes de los 
países de origen de esas 
golondrinas migratorias, 
tan solo ven en sus paisa

nos números para ingresar
 
divisas desde el extranje

ro, llegando incluso a ser
 
una fuente de ingresos su

perior a otros apartados de
 
la balanza comercial de
 
importación-exportaciónpor bienes y servicios. Parale

lamente, los mandamases que están en los países de
 
destinación consideran a esas personas como otro nú

mero: tres, cinco, ocho, diez mil dólares estadouniden

ses para la entrada ilegal. Es decir, una nauseabunda
 
mafia que gira en tomo al comercio de personas.Al res

pecto, son constantes los desembarcos que se producen
 

en las costasdel Mediterráneo,por ejemplo. Situaciones 
en donde la tecnología del satélite (que supuestamente 
todo lo ve) y los funcionarios afines a dichas tareas (cu
ya misión es capturar a los responsables de tales desma
dres) brillan por su ausencia en numerosas ocasiones. 

Una vez introducidos en el país, los industriales o 
empresarios -recluidos en 
sus enormes, lujosas y se
guras mansiones- tendrán 
mano de obra práctica
mente gratuita. Cuando 
esas personas comiencen 
a exigir sus derechos -co
mo lo haría cualquier 
mortal del planeta tierra-, 
empieza el terrorismo 
psicológico sobre los pa
peles (visados, permisos 
de residencia, trabajo, 
etc.). O sea, el enésimo 
engaño o burla, porque 
aunque tengan o no ten
gan esos documentos en 
regla, siempre serán tra
tados como personas de 
segunda categoría, como 
también les sucede a los 
coterráneos de los países 
industrializados, porque 
no pertenecen a esa casta 
iluminada y ricacha (aun
que no estemos hablando 
de la India). 

El rol del comunicador social
 
en los próximos años
 

Sobre este tema hay una auténtica avalancha de 
información en los medios de comunicación de ma
sas. No obstante, lo que sorprende es que desde Bru
selas se ventilen noticias de que hacen falta 700 mil 
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que dejan a sus seres queridos en el paraíso natu
ral de su terruño y se mueven en el desierto de 
las incomunicaciones humanas, hacia supuestos 
oasis, que al final resultan ser meros espejismos. 
A lo largo de este proceso encontramos las for
mas más viles en que ha caído la humanidad de 
nuestros días, como son: ventas de niños, adoles
centes y adultos (desti

la última estabilidad laboral europea en los ámbitos 
educacionales, sanitarios, empresariales e industria
les en general. 

El motivo de este fenómeno está en la caren

cia de un marco legal, fundamentalmente en el
 
código penal, para tratar a todos aquellos que
 

ejercen directa e indi

rectamente dicha con


nados a la esclavitud ducta como auténticos 
laboral, prostitución o terroristas de la psi
comercialización de quis. Sí, pues tienen el 
órganos: córnea, riñón, mismo rol que los te
pulmón, etc.), maltrato rroristas, porque los 
y vejaciones psicológi profesionales o las per
cas y/o físicas, condi sonas que padecen si
ciones infrahumanas de lenciosamente ese aco
trabajo, y un extenso so, no solo perderán el 
etcétera. Realmente, puesto laboral, sino 
una vergüenza para to también la vivienda (ya 
da la humanidad, del que no podrán pagar
viejo y nuevo milenio, las hipotecas), la fami
pero los corruptos de lia (pues el grado de 
siempre pasan olímpi tensión será tal que las 
camente de esta coyun barreras trabajo-hogar
tura. Muchos pensarán desaparecerán acumu
que esto solo le puede lándose la tensión en el 
ocurrir a las personas seno del hogar), y en el 
que carecen de un cier peor de los casos, la sa
to nivel educacional, lud y/o la autoestima 
pero no es así. (en estos estadios ex

Además, tenemos el tremos, la ayuda de un 
psicoanalista o psicólomobbing y el bossing 
go será vital). -que tan bien describe la 

escritora francesa Co
rinne Maier en su obra Bonjour paresse- flamantes 
males sociales, cuya magnitud dañina desde la 
perspectiva social, nadie puede predecir en el futu
ro inmediato. En muchos países europeos hay un 
gran vacío legal al respecto. Tanto el mobbing co
mo el bossing son cánceres malignos del mundo 
del trabajo. Ambos están devorando fulminantemente 

Golondrinas engañadas 

Mientras todo esto ocurre, en el viejo continen
te siguen aterrizando aviones provenientes de mu
chos sitios del continente americano, llenos de se
res humanos embobados por el espejismo europeo. 
Ahora, la última moda es la emigración de todo el 
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La divulgación 

Siguiendo el modelo de comunicación producti
va propuesto por Abraham Nosnik, la divulgación 
establece la capacidad de planear y administrar los 
flujos de información para un sistema formal; apor
ta hacia la madurez individual y colectiva para un 
proceso doble de transmisión-recepción y envío
captura de información. 

La divulgación inteligente crea la red informacio
nal pública, basada en la comprensión del proyecto 
empresarial y su estructura organizaciona1, la fuerza 
y el impacto de la integración equipo-organización, y 
especialmente un sistema formal que 10 promueva y 
facilite, asumiendo como público 10que es propiedad 
del colectivo y que éste requiere para sus logros. 

La competencia de divulgación no requiere altas 
inversiones de tecnología; es más una actitud y un 
comportamiento del compartir información, de estar 
disponible para dar, entregar, y, en especial, de saber 
pedirla y solicitarla. 

En la misma forma, divulgación requiere pro
cesos transparentes y honestos en el intercambio 
de información, con 10 cual podemos eliminar los 
fantasmas burocráticos, disminuir los controles 
policivos de directivos, y acabar con las fronteras 
mentales de las personas. 

Las competencias 
comunicativas 

•que crean equipos 
inteligentes parten 
desde habilidades 
individuales 

Compartir informaci6n otro mandato 

El diálogo 

Partiendo de la propuesta de Peter Senge en los 
libros de La Quinta Disciplina, el diálogo trasciende 
la comprensión de un solo individuo, genera la ex
ploración de asuntos complejos y dificultosos en la 
cual aflora la plena profundidad de la experiencia y 
el pensamiento de las personas. 

El diálogo amplía los espacios creencias y actitu
des, de modelos cognitivos, por ser "actividad diná
mica de co-significación", dice Luis 1. Sierra, en 
Competencias Comunicativas. 

El diálogo no pretende romper los paradigmas de 
cada individuo, sino generar un proceso sintagmáti
co: la suma sinérgica de los paradigmas, un escena
rio de múltiple significación compartida. 

Mientras la charla es la interacción comunicativa 
mediadora entre las significaciones de vida, el diálo
go media entre los mundos de los individuos y sus 
propósitos. El diálogo se inicia cuando frente a un 
propósito o necesidad, en el equipo aparecen la in
certidumbre y la duda, o cuando parecen chocar las 
miradas y las percepciones. 
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Abrir puentes y explorar caminos 

El diálogo inteligente busca la comprensión del referencia a las necesidades-satisfactores; es decir, 
fenómeno o del problema, desde la mirada del otro; se discute con el claro propósito de escoger un cami
cuando deseamos optar por tener muchas opciones; no que cada integrante acepte respaldar y recorrer. 
cuando decidimos abrir puentes entre las realidades La discusión inteligente exige, igual, un cambio 
de cada uno, o explorar caminos poco usuales, de de actitud para asumir que todos tienen la capacidad 
temor o pocas certezas. Se dialoga para comprender del análisis, la participación en la decisión y el com
el fenómeno o problema, las perspectivas y propues promiso en la acción. 
tas del otro y las propias, siempre considerando el 
propósito colectivo. 

La competencia mediática 

La discusión Es la capacidad de apropiarse, producir y usar pa
ra sí, el equipo y la organización, los medios y cana

Senge sostiene que la discusión es la contraparti les de información y comunicación. 
da del diálogo; en ella se presentan y defienden dis

Considerando los vertiginosos avances tecnolótintos puntos de vista; se usa para llegar a acuerdos y 
gicos, la competencia mediática debe asumirse notomar decisiones. Las discusiones productivas con
solo como la capacidad de usar un aparato, sino covergen en una conclusión o curso de acción; las ac
mo la capacidad de aprender y desaprender el uso y ciones a menudo constituyen el foco de la discusión. 
producción de los medios y canales basados en la 

La discusión nos permite definir líneas de acción tecnología. 
y metas compartidas, partir de un proceso de hones

Mas, en un mundo altamente tecno-comunicado, la ta y real participación de cada uno en la reflexión y 
competenciamediáticadebereforzary desarrollarla ca

la decisión. 
pacidad de participarcomo actor protagónico a través 

Habiendo dialogado, la discusión inteligente cen de los medios relacionales, ya los encuentros directos 
tra su esfuerzo en un rumbo de acción-meta en clara cara-cara, o virtuales como las videoreuniones. 
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en muchos continentes, debe ser erradicado lo antes Al respecto, muchas naciones latinoamericanas 
posible. El objetivo infausto es formar dos grandes pueden dar cátedra sobre dicha cuestión al resto del 
grupos: muchos que no tendrán nada, o sea, los mi mundo. Estos pueblos, hace decenios que se encuen
serables, y aquellos pocos supermillonarios, que ni tran en una encrucijadade fórmulas exógenasa susrea
en mil reencarnaciones podrán gastarse el dinero lidades, dictadas por organismosinternacionales y que 
acumulado, ya sea por ellos o sus antecesores. Es de han destruido las generaciones actuales y venideras. 
cir, pobres y ricos. Una Ahora, les ha tocado el 
dicotomía que merece turno de padecer a millo
una especial atención nes de habitantes de la 
desde el punto de vista Unión Europea, porque 
social, porque ella es la paramuchosla llegada del 
principal fuente de todos euro ha sido una auténtica 
los males. ruina en sus economías 

domésticas (varios analisTodos los grupos po
tas señalan que hubo una líticos en el poder, inde
especiede dolarización de pendientemente de su 
Europa, al equipararel euorientación y sus bases 
ro con el dólar estadounidemocráticas o autori
dense). Tal es así que la tarias' tienen personajes 
canasta familiar se ha duavarientos para amasar 
plicado o triplicado en el grandes fortunas en el 
mejor de los casos. Curiomenor tiempo posible. 
samente, nadie ha controLamentablemente, el 
lado nada. Ahora empieúnico valor que actual
zan a oírselas lamentaciomente predomina en 
nes desde el padre de famuchas sociedades téc
milia hasta el gran indusnicamente desarrolla
trial que no puede realizar das es la cantidad de di
sus mega - exportaciones. nero disponible en las 
Quizás muchos hayancuentas bancarias, ya 
aprendido la lección que, sea en sus propios paí
antes de chismorrear de ses o en los paraísos fis
otras naciones como repúcales, como pueden ser 
blicas bananeras, tienen Suiza o algunas islas 
que observary reflexionar caribeñas. Es inútil can

previamentecómo está el patio de su casa. tar vehementes himnos nacionales, colgar decenas 
de medallas, izar banderas en sitios prácticamente 

Miseria laboral inhóspitos para los humanos, y un indeterminado 
número de acciones teóricamente patriotas, cuan

Son esos factores económicos los que prodo en realidad la auténtica soberanía de los Esta
mueven las grandes migraciones de personas,dos pasa por la economía. 
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Una brújula social
 
para los
 

comunicadores
 

•Francisco Ficarra 

A
penas ha transcurrido un quinquenio del violentamente en la presente década. También vere

nuevo milenio, y los cambios sociales en mos cómo las hipótesis de Armand Mattelart y Héc

nuestro planeta son de tal magnitud que na tor Schmucler de los años 1980 se han cumplido a
 

die puede predecir exactamente las consecuencias rajatabla, y al mejor estilo de aquellos que siguen a
 
de los mismos. No obstante, se trata de dibujar un Nostradamus.
 
mapa de aquellas cuestiones que pueden y deben
 
orientar a los profesionales de la comunicación so
 Dicotomía económica: pobres y ricos 
cial en el siglo XXI. 

En la historia de la humanidad, al pasar de un si Algunos insisten en señalar en la zona del Golfo 
glo a otro, se produce como una especie de fuerte Pérsico y sus alrededores como la génesis de todas 
zarandeo dentro de un tamiz, para dejar de lado to las calamidades de nuestros días, pero esa es una 
do lo negativo y permitir el paso tan solo de los as realidad parcial y muchas veces manipulada en los 
pectos positivos. Sin embargo, en el siglo XX no grandes medios de comunicación masiva. El proble
solo un sinfín de valores humanos desaparecieron, ma de fondo es que el modelo de la clase media -au
sino que muchos elementos nefastos para toda la hu téntico motor de todas las sociedades culturalmente 
manidad perforaron ese tamiz virtual, difundiéndose desarrolladas- que todavía sobrevive a duras penas 

IFrancisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor. Residente en la actualidad entre la costa mediterránea y los Alpes italianos. 
11III Correo-e: Lficarra@libero.it 

Chasqui 92 . Opinión 
18 

La metacomunicación 
La metacomunicación inteligente utiliza 
La metacomunicación podemos definirla de dos al equipo como maneras: una, asumida desde la metacognición o la 

capacidad del individuo de reflexionar sobre su pro
pio proceso cognitivo, o sea, poder autoevaluar su escenario de apoyo 
manera de aprender para mejorarla; y la segunda, "el 
intercambio de retroalimentación sobre el proceso mutuo para el 
mismo de comunicación que se lleva a cabo, la cual 
es asumida por uno o ambos interlocutores", a partir 
de uno de axiomas de la Escuela de Palo Alto. crecimiento colectivo 

La metacomunicación permite la reflexión y eva
luación de las interacciones comunicativas, de su 
proceso y de sus efectos, tanto en los individuos co
mo en las relaciones; permite el aprendizaje y el me
joramiento de las mismas; y una evolución de las Es pertinente decir que esta propuesta presentada 

competencias. La metacomunicación inteligente en estas páginas es uno de los puntales de la pro

asume al equipo como el escenario de apoyo mutuo puesta profesional del autor en el campo de la con
sultoría empresarial. para el crecimiento colectivo. 

Desde esta experiencia, las competencias comu

La comunicación inteligente nicativas del equipo crean una red de interrelaciones
 

y de interacciones; se pasa de la interdependencia a
 
Las competencias comunicativas, como toda la integración sistémica y holística; genera organiza


competencia, integran una tripleta de inteligencia ciones inteligentes, basado en empleados del cono
actitud-competencia que fluye entre lo individual y cimiento; se multiplica el poder de la acción y espe
colectivo, que, como dice Gallego, precisa "de un cialmente de la decisión; se construye la base para el 
espacio en el que la cooperación y la ayuda mutua se liderazgo creativo y situacional; se forman equipos 
hacen indispensables". maduros con capacidad de autogestión. 

Desde las competencias comunicativas, los equi
pos inteligentes apropian sus interacciones comuni
cativas, sus procesos, sus momentos y sus medios 
comunicacionales; generan sus planes y acciones de 
mejoramiento comunicativo. 

Cuando desarrollan competencias comunicati
vas, están en capacidad de aprender a aprender, de
saprender y reaprender; aprender a ser; aprender a 
hacer; aprender a convivir; aprender a mejorar; 
aprender a innovar y aprender a cambiar. 

Es la base para construir empresas inteligentes 
orientadas a la competitividad del individuo y de los 
equipos, como factor crítico diferenciador en un 
mundo complejo.-o 
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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. 

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. 

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. 

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

Periscopio 
•
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...... 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. 

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 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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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. 

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. 

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 

Fútbol sonoro para ciegos 
¿Pueden los ciegos ver fútbol? La respuesta es 

obviamente no, pero esta respuesta podría quedar en 

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". 

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

por sus característicasespecíficasen 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 aquellosmedios que son más 
cercanos a sus intereses personales y así advierte los 
modelos de periodistas por seguir. 

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. 

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. 

¿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 estudiopreme
ditado, a través de los cuales el estudianteadquierauna 
posición analítica, crítica y de opinión personal. 

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. 

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 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. 

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. 

Los europeos del oeste pasaron cuatro minutos 
más como media frente al televisor, tres horas y 

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. 

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 

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? 

"Si el saber es un 
poder, entonces los 
motores de búsqueda 
son un superpoder", 
comentó Wolfgang I•..e...·"

n- " 

Sander-Beuermann, 
del laboratorio de bus
cadores de la Univer
sidad de Hannover. 

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 
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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 

La @ 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 @. 

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 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. 

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 
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. 

"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). 

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. 

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. 

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. 

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. 

......... e infraestructura limitada
 

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. 

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 

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. 

Estudio interpretativo 

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

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". 

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

Explosivo crecimiento estudiantil ....•.••. 

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. 

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 mediacionespedagógicas, 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, incluyendoquienes 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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