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1 repaso que este número de Chasqui realiza a la 
actualidadde la comunicación arrancadel fenómeno 
ue ocurre como consecuencia del impacto de las 

nuevas tecnologías: el aparecimientodel periodistadigital y 
el rol que desempeñan los centros de educación superior en 
su formación académica. 

La corrupción, la enfermedad social del planeta, 
pretende también sentar sus reales en la actividad de la 
comunicación. La voz de alerta la lanza, desde la 
columna opinión de Chasqui, Jaime López, de la 
organización Probidad, en la que expone una serie de 
pistas sobre los mecanismos que se deben aplicar para 
evitar la peste. 

El colombiano Humberto López realiza un 
descamado análisis de los errores en que incurrió la 
administración del presidente Alvaro Uribe, que le 
condujeron a la derrota en el referendo al que convocó a 
sus compatriotas el pasado 25 de octubre, cuando, 
presumiblemente, se hallaba en la "cresta de la ola" de 
la popularidad. 

Manuel Ortiz Marín explica la experiencia mexicana 
en lo que denomina las "profesiones emergentes para los 
comunicadores", en tanto que el periodista español 
Rafael Jiménez Claudín, desde la óptica de "Reporteros 
sin fronteras", se explaya sobre los riesgos de la 
profesión en un mundo de guerra, terrorismo, abusos e 
intemperancia. El también español, Alfredo Arceo, pasa 
revista al manejo de las relaciones públicas por los clubes 
de fútbol de la península. 

Abordamos la temática del cine, desde dos vertientes:la 
experiencia del cine indígena latinoamericano-por qué no 
mundial- como estrategia de resistencia cultural y la 
reciente desaparición de cuatro figuras emblemáticas del 
celuloide mundial y un director controvertido, y del aporte 
que dieron para construir el apasionante séptimo arte. 

El fenómeno latino en el mercado norteamericano se 
expresa en su colorida música, para la que se ha creado 
una edición especial de los premios Grammy. En 
Chasqui abordamos el tema de la música como lo que 
es: un fenómeno de comunicación que conmueve a 
multitudes y que se ha convertido en un mercado que 
mueve millones. 

Finalmente, y en el campo de las nuevas tecnologías 
y la comunicación, se inserta una nota sobre los 
objetivos que se han trazado para la Cumbre de la 
Sociedad de la Información, que se cumplirá en 
Ginebra, Suiza, entre el 10 y el12 de diciembre. 

CHASQUI 

Clias"ilüi
 
W 84 Diciembre 2003
 

Director
 
Edgar P. Jaramillo S.
 

Editor
 
Luis Eladio Proaño
 

E-mail: luiselap@ciespaLnet
 

Consejo Editorial 
Violeta Bazante Lolo Echeverría 
Héctor Espín Florha Proaño 
Juan M.Rodríguez Francisco Vivanco 

Consejo de Administración del CIESPAL
 
Presidente, Víctor Hugo OIalla,
 

Universidad Central del Ecuador
 
Patricio Zuquilanda,
 

Ministerio de Relaciones Exteriores
 
Ottón Morán R.,
 

Ministerio de Educación y Culturas
 
Juan Centurión,
 

Universidad de Guayaquil
 
Carlos María Ocampos,
 

Organización de Estados Americanos
 
Gustavo López Ospina,
 

Consejero Regional de la UNESCO
 
Iván Abad, FENAPE
 
Florha Proaño, UNP
 

Rodrigo Pineda, AER
 

Asistente de Edición
 
Jorge Aguirre
 

Corrección y Estilo
 
Manuel Mesa
 

Portada y diagramación
 
Mateo Paredes
 
Diego Vásquez
 

Impresión
 
Editorial QUIPUS - CIESPAL
 

Chasqui es una publicación del CIESPAL.
 
Miembro de la
 

Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación
 
Telf.: (593-2) 2506149 - 2544624
 

Fax (593-2) 2502487
 
e-mail: chasqui@ciespaI.net
 

web: www.ciespal.net
 
www.comunica.org/chasquí
 

Apartado 17-01-584
 
Quito - Ecuador
 

Registro M.I.T.,S.P.I.627
 
ISSN 13961679
 

Las colaboraciones y artículos firmados
 
son responsabilidad exclusiva de sus autores
 

y no expresan la opinión del CIESPAL.
 
Todos los derechos reservados.
 

Prohibida la reproducción total o parcial del
 
contenido, sin autorización previa de Chasqul,
 



~
 
cmSPAL
 

CONTENIDO
 

PORTADA 

4 La formación del periodista digital 
Koldobika Meso Ayerdi 

OPINIÓN 

11 La prensa y el combate de prácticas corruptas 
Jaime López 

ENSAYOS 

18 Errores de comunicación del Presidente Uribe 
en el referendo 
Humberto López López 

16 El fútbol y las relaciones públicas en España 
Alfredo Arceo 

34 México: Profesiones emergentes 
para los comunicadores 
Manuel Ortiz Marín 

44 La libertad de prensa encarcelada 
Rafael Jiménez Claudín 

SO 
CINE 

Cine indígena y resistencia cultural 
Antoni Castells i Talens 

S8 El bueno, el malo, el feo....de aquí a la eternidad 
Edmundo Rodríguez Castelo 

66 
MÚSICA 

Los Grarnmy Latino, su meta inicial 
y su fin comercial 
Marinés Arroyo 

74 
INFORMÁTICA 

Internet y la sociedad de la información 
Octavio Islas y Fernando Gutiérrez 

76 
LENGUAJE 

Errores comunes en el lenguaje periodístico 
Nueva Colonización 
Juan M.Rodríguez 

78 PERISCOPIO TECNOLÓGICO 

84 BffiLIOGRAFÍA SOBRE COMUNICACIÓN 

90 ACTIVIDADES DEL CIESPAL 

Arrancó investigación en las Galápagos 
La Fundación Charles Darwin para las 

Islas Galápagos concretó los términos de 
referencia para una investigación que desa
rrollará CIESPAL sobre las capacidades y 

necesidades de formación de los comunicadores que 
trabajan en el territorio insular. 

La investigación permitirá, además, determinar 
las audiencias de los programas informativos de ra
dio y TV que se emiten en las islas y las alianzas po
tenciales con medios continentales, a fin de comuni
car mensajes sobre la realidad insular y su potencial. 

El trabajo abarcará un lapso de dos meses, que 
comenzará con la planificación correspondiente y 
concluirá con la presentación de los respectivos in
formes. A lo largo de ocho semanas se realizarán en
cuestas, investigaciones de campo, grupos focales y 
la validación de todo el proceso. 

La investigación se desarrollará en las islas San 
Cristóbal, Santa Cruz e Isabela y será una muy bue
na oportunidad para demostrar nuestras capacidades 
institucionales. 

Textos sobre temas digitales 
La inserción de las nuevas tecnologías 

en el marco de la comunicación social ha 
producido una gran demanda de libros de 
texto sobre el fenómeno, por parte de estu

diantes, académicos y profesionales de medios y, en 
especial, de centros de educación superior del país y 
del extranjero. 

En ese marco y dentro de la serie "Manuales di
dácticos" que publica la institución, se ha planteado 
la iniciativa de iniciar la publicación de resúmenes 
de las conferencias y charlas que se pronuncian du
rante los seminarios y talleres que CIESPAL, perió
dicamente, organiza sobre Televisión digital, Radio 
digital y Fotografía digital. 

Muchas personas, incluso quienes asisten a 
esos eventos, demuestran un notable interés por 
conseguir copia de las charlas a las que han asisti
do, a fin de aplicar la teoría explicada en la prácti
ca del día a día. 

ACTIVIDADES
 

Chat por Internet desde CIESPAL 
El Festival de Arte en Tiempo Real 

"Echtzeithalle 2003" de Munich contó este 
año con un aporte ecuatoriano gracias a la 
colaboración de CIESPAL. El "Echtzeitha

lle" tiene por objeto presentar proyectos artísticos de 
vanguardia que integren en su realización tecnologías 
nuevas de comunicación y producción audiovisual. 

El artista ecuatoriano Javier Andrade, quien el 
año anterior presentó en el mismo festival su perfor
mance "reacción virtual", fue invitado esta vez a de
sarrollar un performance basado en la utilización del 
Chat-Internet. Este medio permite la transmisión de 
información audiovisual en tiempo real, es decir, en 
forma inmediata e interactiva. 

Durante los días 23 y 24 de octubre la sede del 
festival en Alemania -el pabellón de arte experimen
tal de la Universidad Estatal de la Música y el Teatro 
de Munich- fue conectada a través del Internet con el 
centro de computación de CIESPAL, desde donde 
Javier Andrade Córdova chateó con Hans Wolf, reco
nocido músico contemporáneo alemán, a quien en
viaba en tiempo real imagen, sonido y texto. 

Esos materiales fueron presentados inmediatamen
te como proyecciones gigantesen el escenario alemán, 
mientras Wolf musicalizaba en vivo esta información 
a través de improvisaciones musicales electroacústi
cas. El conjunto imagen-texto-sonido electrónico creó 
de esa manera una función artística audiovisual que 
era vivenciada por los visitantes del pabellón. 

Este performance es, por otra parte, el preámbulo 
de un proyecto mayor a realizarse en el otoño del 
2004, en el que actuarán cohesionados a través del In
ternet elencos musicales y escénicos de distintos luga
res para interactuar creativamente de manera directa. 

CIESPAL contribuyó decisivamente en este es
fuerzo al servir de contraparte técnica ecuatoriana al 
festival de Munich y al poner a disposición sus ins
talaciones de sistemas en Quito y sus conexiones 
con la red Internet. 

Mayor información en: www.ciespal.net/ecua
dor/Juegosglobales.htm, www.vividart.de/Javier/Ja
vier.html, www.echtzeithalle.de 
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ACTIVIDADES
 

Televisión 
1. Rodolfo Asar, Día a día 
2. Francisco Mazón, Día a Día 
3. Miguel Guerra, La TV 

La premiación se realizó el 17 de octubre con 
oportunidad de la conmemoración del Día Mundial 
de la Lucha contra la Pobreza. 

Cita de periodismo científico 
En octubre CIESPAL fue la sede del Ter

cer Encuentro Iberoamericano de Periodismo 
Científico, organizado por la institución junto 
con la Red de Universidades Regionales de 

Latinoamérica, RED UREL, Yla Fundación para la In
tegración y el Desarrollo de América Latina, FIDAL. 

El tema de la cita fue Educomunicación: Cien
cia y tecnología, sus influencias en la educación, 
como espacio de reflexión sobre la difusión de la 
ciencia y la tecnología a través de los medios de co
municación y de análisis de las nuevas tendencias 
educativas en relación con la comunicación y los 
avances científicos y tecnológicos. 

Se abordaron también las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información: incidencia en los 
procesos educativos; producción de material cientí
fico para la educación formal y no formal; desarro
llo científico y los avances tecnológicos como nue
vos escenarios educativos; comunicación digital; y, 
asistieron comunicadores sociales, investigadores, 
directores de centros y fondos de apoyo a la ciencia 
y a la tecnología, estudiantes de comunicación so
cial, representantes de organizaciones o fundacio
nes, orientadas al desarrollo científico y tecnológico. 

CIESPAL adoptó el Win-Isis 
El Departamento de Documentación de 

la institución realizó la transferencia de su 
base de datos bibliográficos residenciado 
en el programa Isis, al mucho más amiga

ble de Win-Isis, a fin de proporcionar el mejor ser
vicio posible a los usuarios. 

El trabajo fue puesto en conocimiento del Parla
mento Andino, de cuyos funcionarios se obtuvieron 
favorables comentarios, como una base de datos perio
dísticos bien estructurada y de útil y rápido manejo. 

El mismo Departamento intensificó el programa de 
canje de la revista Chasqui con publicaciones del mismo 
tipo, concretándolo con un total de 34 revistas latinoa
mericanas, restando por confmnarse 10 contactos más. 

Desde octubre, el canje se amplió a las publicacio
nes de la Editorial Quipus, a fin de incrementar nuestro 
activo bibliográfico con documentos y libros de univer
sidades e institutos de comunicación latinoamericanos. 

El Departamento de Documentación cuenta con 
un nuevo sistema de recuperación bibliográfica en el 
sistema D.O.S., que permite acceder a revistas sobre 
desarrollo científico, salud, educación, administra
ción de empresas, arte popular, biodiversidad, desa
rrollo sustentable, filología, filosofía, genética, desa
rrollo social, entre otros. 

Las cifras de CIESPAL 
20.000 becarios en 44 años 

El 8 de Octubre, con oportunidad del 44 
aniversario de CIESPAL, el Director General 
de nuestra institución, Dr. Edgar Jaramillo, 

fue entrevistado por Leyla Piedad Escobar, del diario La 
Hora. La nota fue publicada el 20 de octubre por el dia
rio capitalino y de ella entresacamos algunos conceptos: 

• La formación de periodistas profesionales que 
responda a la demanda de los medios de comunica
ción, es una de las investigaciones en las que trabaja 
el Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación (Ciespal), con el propósito de propor
cionar al Consejo Nacional de Educación Superior 
Conesup las bases necesarias para que éste, a su vez, 
sugiera a las universidades la estructura curricular de 
las escuelas y facultades de comunicación en el país. 

• Otro de los estudios realizados por CIESPAL a 
nivel continental es el referente a la influencia de los 
medios de comunicación en los hábitos de salud, en 
los jóvenes; es una investigación cuantitativa y cua
litativa sobre salud reproductiva; sobre formación 
profesional, es decir trabajos de enorme envergadu
ra, cuyos resultados se obtienen a base de las res
puestas que da cada uno de los sectores involucrados 
en el tema y que son entregados a los organismos en
cargados de tomar decisiones, así como para la for
mación de los periodistas que cubren esas áreas. 
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EI Seminario incluyó la técnica de los "weblogs", 
mecanismo para transmitir información que recibió 
su bautismo de fuego en la reciente guerra en Irak y 
el tema apasionante de los portales, los buscadores y 
los navegadores que el periodista internauta debe 
dominar para su trabajo. 

Investigación y comunicación 
para el afianzamiento de la democracia 

También en septiembre y durante cinco 
días se realizó en CIESPAL el Seminario
Taller "Investigación y comunicación para 

el afianzamiento de la democracia: un ejercicio 
transparente y responsable", para cuya realización se 
contó con la colaboración de la Embajada de los Es
tados Unidos en el Ecuador. 

La idea fue proporcionar a una veintena de perio
distas las herramientas que requieren para funda
mentar su trabajo profesional en la investigación. Un 
periodista no es un transcriptor mecánico de lo que 
le dicen o escucha. Es el profesional que recibe un 
dato y solamente lo publica o emite cuando -inves
tigación de por medio- lo comprueba. 

Los instructores fueron Ralph Murphine, inves
tigador estadounidense de amplía experiencia; 
Leonardo Ferrerira, profesor de la Universidad de 
Miami; y, Walker Simon, periodista de Reuters que 
ha trabajado por muchos años en la cobertura de 
América Latina. 

Firmamos compromiso con empresas 
de televisión 

CIESPAL firmó una Carta de Intención 
con un conjunto de empresas privadas de 
televisión de nuestro país y del Brasil, para 

la producción e intercambio regional de programas 
educativos y culturales. 

Una preocupación generalizada es que en las ac
tuales circunstancias, dentro de nuestra propia cir
cunstancia local o nacional, debemos fomentar la 
identidad latinoamericana, frente a intromisiones fo
ráneas que nos invaden cultural y educativamente. 

La iniciativano es nueva. Tras la reciente guerra en 
Irakla preeminenciainformativaque tuvo la cadenaes

tadounidense CNN preocupó al gobierno de París que 
de inmediato financióun programa para estableceruna 
estación de televisión francesa que emita las 24 horas 
del día y divulgue el pensamiento galo en el mundo. 

Es que los usos y costumbres de una cultura, fá
cilmente, pueden trasladarse e insertarse en otras 
que perdiendo su identidad original se ven "invadi
das" por un cúmulo de información que les llega por 
distintos medios, en especial, por televisión e Inter
net. En resumen, la globalización económica poco a 
poco se va insertando también en las culturas de 
nuestros pueblos y tal cosa se debe evitar. 

La iniciativa en la que participa CIESPAL se vio 
frenada recientemente cuando explotó un satélite de 
comunicaciones que el gobierno de Brasil pretendía 
colocar en órbita. Frente a ello se exploran opciones 
como la participación de México que daría acceso a 
sus satélites "Solidaridad" y "Morelos". 

El proyecto se formaría entonces a partir del eje 
Brasil-México-Ecuador, con posibilidades de am
pliación para el futuro. 

Concurso Nacional de Periodismo 
El 30 de septiembre concluyó el con

curso para periodistas sobre el tema "El de
sarrollo humano en Ecuador", habiendo 
concurrido 101 trabajos publicados en 

prensa, 31 divulgados por la radio y 33 difundidos 
por la televisión. 

El concurso fue organizado por nuestra institu
ción y contó con los auspicios de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y el 
diario La Hora, de Quito. 

Tras las correspondientes evaluaciones los gana
dores fueron: 

Prensa 
1.BettyJumbolMarcia Cevallos, DiarioEl Comercio 
2. Mauricio León, Revista Gestión 
3. Pablo Samaniego, Revista Gestión
 

Radio
 
1. Fausto Cardoso, Ondas Azuayas 
2. Iris DisselMiguel Angulo, AMARC 
3. Mayra EstévezlFabiano Cueva, AMARC 

KoIdobika Meso Ayerdi • 

L a nueva Era de la Información Digital plantea 
a los periodistas grandes retos a los que solo 
podrán enfrentarse desde unos cimientos for

mativos sólidos. Sin embargo, tal y como apunta 
Díaz Nosty, las facultades de periodismo españolas 
siguen, en su mayoría, aferradas a unos planes de es
tudio un tanto desfasados y escasamente dinámicos 
que no atienden a las demandas actuales del merca
do. Recuerda Javier Sánchez Erauskin que los futu
ros profesionales de la comunicación, llegados a las 
universidades, se enfrentan de pronto al reto de unos 
estudios universitarios enmarcados en la tradicional 
cultura del texto y de la clase magistral. En ese sen
tido, no extraña que se produzcan desacoples que 
agudizan el distanciamiento generacional existente 
entre enseñantes y enseñados. 

En 1997, el Ministerio de Educación y Cultura 
español dio a conocer un informe sobre la calidad 
de la Universidad, en el que tomaron parte 46 cen
tros públicos y privados y que se basaba en una 
encuesta a profesores, alumnos y personal de ad
ministración y servicios. En el citado informe se 
señalaba ya la escasa aceptación de la clase ma
gistral, que comportaba una baja participación del 
alumno en las clases, que se limitaba a mantener 
una actitud pasiva. 

Nos enfrentamos a unos nuevo alumnos con un 
perfil marcadamente audiovisual, que nos debe lle
var a cuestionar un tipo de enseñanza universitaria, 
claramente, basado en la palabra escrita. 

A nuestro entender, es necesario poner el acento 
sobre este subsanable desajuste y redundamos en la 
necesidad de formar periodistas preparados, que se
pan adaptarse a las exigencias del mercado y que de
sarrollen una alta capacidad de autodidactismo. Tal 
y como adelanta Raymond Colle, el profesional de 
mañana debe formarse constantemente si quiere evi
tar la obsolescencia de sus conocimientos y la dene
gación de su quehacer. 

La revolución de la información no ha hecho más 
que empezar. Se avecina un cambio global en nues-

PORTADA
 

tras vidas, al que nos dirigimos 
de lo que puede parecer. 

En vísperas del mundo UlelLdlJ 

que el periodista del siglo XXI s 
será. Tiene ante sí un gran reto y a 
una gran oportunidad. Sin eplba 
que el periodista aprenda nuevas 
tal se convertirá en un hechodif, 
na Carmen Peiró. 

El ordenador se ha converti 
herramienta de comunicación, 
parable de los profesionales de 
mativos, tal y como señala 
bastará, sin embargo, que el 
deberá estar conectado a la 
o como quieran bautizar los expertos 
del ciberespacio. 

Relación amigable con la 

Desde la Universidad, 
mos de insistir a nuestros alumnos qtí 
talicen de la necesidad de establecer 
una relación amigable con la Red pa 
dismo, porque constituirá su aliada e 
cio profesional. Les hemos de insistir q 
importante no es que aprendan el mflIJ,~ 

determinado programa navegador o el 
funcionamiento del chat o el correo 
sino que entiendan el proceso 
forma global y comprendan que 
de unos conocimientos y qu 
desarrollar las habilidades necesa 
siempre en permanente autqf9rmacI 
mo, les hemos de recomenQ'¡j;rquese 
miedo al ciberespacio. 

Las nuevas asignaturas, relaclqIJ,:~¡ 

riodismo en Internet, están pensada 
futuros profesionales y los estudiüs9~(1e las Cie 
cias de la Información adquieran un conoci 
básico de la evolución y desarrollo de 
ción gracias a Internet. 

Nos interesa la parcela del Periodi 
ternet por varias razones fundamental 

JKoldobika Meso Ayerdi, español, Profesor Titular 
de la Universidad del País Vasco 
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Internet 

se ha convertido 

en un gigantesco 

quiosco de prensa y 

en una potente base 

de documentación,
 

y es solo el principio
 

casi todos los inventos tecnológicos han sido su
perados por otros más potentes y eficaces, salvo 
la escritura, que sigue siendo el vehículo más im
portante para la transmisión y almacenamiento de 
conocimientos. Cambian los soportes pero la le
tra escrita sigue siendo una herramienta insusti
tuible. Segunda: esta doctrina se ajusta al perfil y 
objetivos de unas asignaturas que comienzan a 
impartirse en casi todas las Facultades y Escuelas 
de Comunicación. 

Familiarizarse con las nuevas tecnologías 

Resulta prioritario que los profesionales de los 
medios y los estudiantes de Periodismo se fami
liaricen con las nuevas tecnologías y aprendan a 
moverse por la Red. Tal y como recoge Isabel 
Fernández Morales, además de escribir bien, re
sumir y estructurar la información, también tiene 
que dominar el lenguaje multimedia para crear 
productos con audio, imágenes y demás recursos 
que atraigan y fidelicen a los usuarios. Internet se 
ha convertido en un gigantesco quiosco de pren
sa y en una potente base de documentación. Y es 
solo el principio. 

Jesús M. Santos recuerda que el oficio periodís
tico está inmerso en un profundo proceso de trans
formaciones como consecuencia del advenimiento 
del periodismo electrónico. El periodista de la próxi

ma década será, por tanto, y además, un pe
riodista multimedia. Una 

especie de 

y Datanalisis; la financiación será responsabilidad 
de la Fundación Esquel y el Banco Mundial. 

En la primera etapa se prevé la realización, en tres 
meses, de ochocientas entrevistas con personas de di
ferentes estratos sociales, 10 grupos focales y de 500 a 
600 consultas abiertas, a fin de proporcionar al cliente 
un panorama global del problema que se investiga. 

Se incorporó al proceso de investigación el meca
nismo del "usuario fantasma" en el cual un investiga
dor sin identificarse como tal, solicita un servicio en 
una dependencia municipal, para conocer de qué ma
nera recibe atención el usuario y, si es del caso, de
tectar algún procedimiento incorrecto o doloso. 

La investigación en el Municipio de Quito y sus 
dependencias comprende cuatro etapas: 

• investigación para establecer un diagnóstico 

• mejora de la normativa y de los procesos inter
nos del Municipio 

• transparentar procesos, concienciar a los fun
cionarios y capacitar al personal 

• socialización para generar un control social. 

"El objetivode todo este procesoes que la ciudada
nía, sobre todo los usuarios del Municipio, exija sus de
rechos", dijo el doctorSimónEspinosa, Presidente de la 
ComisiónMetropolitana de Luchacontrala Corrupción. 

CIESPAL conforma Red Radial 
En el último trimestre del año, CIESPAL 

lanzó una iniciativa para la conformación de 
una red ecuatoriana de emisoras de radio, a 
través de la cual se divulgue el mensaje ins

titucional y programas informativos, especializados y 
de variedades. 

La experiencia que deja el programa de televi
sión "Informe Semanal", que CIESPAL produce 
para su transmisión semanal en 20 canales de señal 
abierta, permite encarar ahora la conformación de 
una red radial, que producirá una señal de 30 minu
tos diarios, en su primera etapa y que posteriormen
te se ampliará a una hora, para llegar a públicos dis
persos de la geografía nacional. 

ACTIVIDADES
 

El simple hecho de contar cada semana con un 
paquete de informaciones que se difunden por tele
visión y que puede ser transmitido también por ra
dio, e incluso, que podrían utilizar los periódicos, 
abre nuevas perspectivas para el trabajo que estamos 
realizando. 

La red alternativa de radio se estructurará dia
riamente con segmentos como el espacio de in
formación jurídica "El ciudadano y la ley" y una 
dramatización de variedades denominada "Cosas 
que tiene la vida". Para el futuro se prevé incre
mentar la señal con programas de opinión, de in
formación científica y tecnológica, de cultura y 
de salud y alimentación, conformando un paque
te de material para emisión radiofónica aprove
chando los recursos técnicos y humanos con que 
cuenta la institución. 

Al mismo tiempo, se realizaron conversaciones 
con la estadounidense Population Communications 
Internacional (PCI), a fin de estudiar la factibilidad 
de un proyecto para la producción de una radionove
la. En ese marco, CIESPAL realizó un estudio de au
diencias en Ecuador para una radionovela que PCI 
produjo en el Perú. 

Seminario de Internet para periodistas 
En septiembre, CIESPAL realizó un 

Seminario de Internet Estratégico para Pe
riodistas a cargo del sociólogo y experto 
conocedor del tema, Roberto Roggiero. 

Asistieron 20 profesionales de la comunicación, que 
recibieron las herramientas necesarias para navegar 
con efectividad en la autopista mundial de informa
ción, que con el paso del tiempo se torna cada vez 
más un instrumento vital para informar y conseguir 
información. 

No se concibe en la actualidad a un periodista 
que no sepa utilizar el Internet, peor que no sepa uti
lizar una computadora. Ambas son realidades inte
lectuales a las que el ciudadano común y corriente 
tiene acceso, no se diga el comunicador que sirve de 
intermediario entre el acontecimiento y los públicos 
a los que interesa ese hecho. 
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CONESUP aprobó propuesta de 
CIESPAL 

El Consejo Nacional de Educación Su
perior (CONESUP) acordó con nuestra 
institución la realización de una investiga

ción a nivel nacional, sobre la formación de perio
distas y comunicadores. 

Se busca establecer el nivel de concordancia en
tre los programas de estudios que se aplican en todos 
los centros de formación de periodistas y comunica
dores de nivel superior, con las reales necesidades de 
los medios de comunicación. 

Una de las falencias, por ejemplo, es que en algu
nos casos se continúa enseñando a los periodistas a 
utilizar las obsoletas máquinas de escribir para ela
borar sus noticias, cuando en todas las redacciones 
el instrumento en uso es la computadora. No es po
sible enseñar los secretos de la radio, la televisión y 

CIESPAL realizó investigación para la fotografía con las viejas técnicas y costumbres, 
laEMAAP-Q tras la revolución digital que hoy impera. 

-Q 

Determinadas las reales condiciones de la formación 
actual de periodistas y comunicadores, se podrá estable
cerun diagnóstico y proponerrecomendaciones paramo
dernizar los pensum en uso y, si es preciso, reestructurar 
todoen beneficio de una real formación universitaria. 

La investigación que CIESPAL realizará para el
 
CONESUP se financiará con una asignación de US$
 

La institución concluyó con éxito un contrato 10.000 y sus resultados permitirán establecer la fac


de prestación de servicios con la Empresa Muni tibilidad técnica y operativa del gran proyecto que
 
tiene nuestra institución para establecer una Maes
cipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, 
tría a distancia en Comunicación para el Desarrollo. para realizar una investigación sobre los canales 

de comunicación y la satisfacción administrativa 
En marcha investigación al interior de ese ente del Distrito Metropolitano 

capitalino. en el Municipio 
Avanza una investigación contratada

El informe de más de 500 páginas que incluyó 
con el Distrito Metropolitano de Quito, 

conclusiones y recomendaciones, fue presentado a 
tendiente a elaborar un diagnóstico sobre la corrup

los ejecutivos de la EMAAP-Q. ción en las distintas dependencias municipales, co
CIESPAL, de esta forma, dio una vez más mues rregir esos problemas y mejorar los sistemas en be

tra de su capacidad para enfrentar retos coyunturales neficio de la ciu
en temas en los que no había trabajado en los últi dadanía. El contra
mos años y de la seriedad institucional en el cumpli to vincula a la ins
miento de las responsabilidades asumidas con clien titución con las 
tes externos.	 empresas Markop 
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hombre orquesta, capaz de utilizar imágenes de ví Multimedia para el Fondo Social Europeo. Autoem
deo en la edición en línea de su periódico o de pleo, desaparición de categorías profesionales y reci
transmitir mensajes escritos a través de su emisora claje permanente fueron algunas de las coordenadas 
de radio. La única especialidad posible en el Perio del año 2000 en el sector de la Comunicación. No 
dismo del futuro será la de saber trabajar en todos obstante, dicho informe también apuntaba que la con
los medios y con todos los medios. vergencia de las telecomunicaciones, la informática y 

la televisión ampliarían el número de canales inforEsta multifunción comunicadora refuerza el pro
mativos y, por lo tanto, las posibilidades laborales. tagonismo del periodista, del que se demanda una
 

mayor preparación. Ahora más que nunca tendrá que Un signo evidente de que las condiciones de tra

saber a quién recurrir para obtener la información bajo están cambiando radicalmente viene dado por
 
que necesita, deberá ser un experto en expertos, se un informe del Colegio de Periodistas de Cataluña,
 
gún la feliz acuñación de Ritchie Calder. donde se afirma que el 40% de los periodistas cata


lanes son colaboradores o freelances; porcentaje que Nunca antes se le había exigido tanto a los profe
irá aumentando a medida que nuevos profesionales sionales de la Comunicación. Cada vez se perfila con 
se incorporen al mercado de trabajo. más fuerza una característica de la nueva era de la in

formación: la necesidad de la formación continua. 
Desde ahora todos somos aprendices. Un informe del 
Grupo de Expertos sobre Aspectos Sociales y Socie
tarios de la Sociedad de la Información (HLG) para 
la Unión Europea contempla, entre sus conclusiones, 
la nueva sociedad como una "sociedad del aprendiza
je", basada en el saber-hacer y en la sabiduría de las 
personas, no en la información en las máquinas. 

En esta misma idea abunda Mariano Cebrián 
cuando aboga por la necesidad de generar capacidad 
de autoaprendizaje. Ya no sirven los parches de las 
enseñanzas curriculares rígidas, ni los cursos de per
feccionamiento. Las exigencias de la nueva educa
ción son formar a los ciudadanos a aprender a infor
marse, recuerda Cebrián. 

En la actualidad, cerca de 30.000 estudiantes aba
El reto para los periodistas es todavía mayor. El rrotan las facultades españolas de Ciencias de la In

perfil del profesional de la información en los próxi formación, cifra que duplica el número de periodistas 
mos años presenta unos rasgos duros, según las pre que desarrollan su tarea en nuestro país, amparados 

Grupo
dicciones del estudio realizado por el por un contrato más o menos estable de trabajo. Al

Corporación	 gunos autores califican a las facultades de Ciencias 
de la Información de fábricas de desempleados, dibu
jando un futuro poco halagüeño. 

Antonio Petit, estudioso de la problemática actual 
de la profesión periodística, destaca los siguientes 
puntos negros: altísimo índice de desempleo; impor
tantes índices de subcontratación y subempleo; masi
ficación de las facultades; desvertebramiento profe
sional; y problemas originados por la concentración 
empresarial y la permanente innovación tecnológica. 
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Ahora bien, según un Estudio sobre el uso de la 
Red en los Medios de Comunicación, elaborado por 
AccesoGroup en colaboración con las firma Deloitte 
& Touche, durante el tercer trimestre de 2002, el 
93% de los periodistas ya consideraba la Red "im
prescindible" para su labor profesional diaria, El in
forme, que encuestó a 616 periodistas de 300 medios 
de comunicación, revelaba que esos niveles se al
canzaban, fundamentalmente, en Madrid, Cataluña, 
Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana. 

Incertidumbre sobre la capacidad
 
de las facultades
 

Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatu
ra y Presidente de la Fundaciónpara un Nuevo Periodis
mo Iberoamericano, abordó esta problemática en la 523 

Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, ce
lebrada en Pasadena (California)en octubre de 1996. El 

Se avecina 
un cambio global 
en nuestras vidas 

al que nos dirigimos 
más rápidamente 

de lo que pueda parecer 

escritor y periodista colombiano expresó sus dudas so
bre la capacidad actual de las escuelas y facultades para 
preparar, convenientemente, a los profesionales de la 
Comunicación. Los avances tecnológicos y las nuevas 
necesidades sociales han provocado que algunos cen
tros educativos se hayan quedado anticuados. Se queja 
de que el oficio de periodistano ha logrado evolucionar 
a la misma velocidad que sus instrumentos y de que los 
periodistas se hayan extraviado en el laberinto de una 
tecnología disparada sin control hacia el futuro. Según 
el Premio Nobel, el infortunio de las facultades de Co
municación Social es que enseñan muchas cosas útiles 
para el oficio, pero muy poco del oficio mismo. 

Hace algunos años, Thomas Bethencourt, en su 
calidad de director del Instituto Oficial de Radio y 
Televisión, advertía también de las carencias en la 
formación de los futuros profesionales de lo audio
visual. Según este autor, existía un exceso de espe
culación teórica, que resaltaba más los conceptos 
abstractos de la comunicación que el de las necesi
dades que requerían las empresas audiovisuales. 

La necesaria reforma de los planes de estudio de 
las facultades españolas de Ciencias de la Información 
se afrontó desde la premisa de que la función básica de 
dichos centros universitarios es impulsar el desarrollo 
de la mentalidad y el espíritu científico y, principal
mente, formar y preparar a profesionales que vayan a 
trabajar en la llamada Sociedad de la Información. Ob
viamente, nada es perfecto, y los planes de estudio ac
tuales -a pesar de haber sido revisados la mayoría de 
ellos durante la última década- siguen recurriendo a 
los tradicionales géneros periodísticos, obviando, mu
chas veces, aquellas materias que más tienen en cuen

rico que pretende abordar la práctica literaria en su 
conjunto, entendiéndola como una serie discrimina
da de procesos de significación a los que puede iden
tificarse como estéticos. 

Apartado 1983, Medellín, Colombia, 
!Correa@guayacan.udem.edu.co 

e 
o 

< 
e 

PERFILES EDUCATIVOS 
Publicación trimestral del Centro de Estudios 

sobre la Universidad de la UNAM, (97-98), 2002. 

La educación es un campo de conocimiento y 
también un ámbito de intervención. Así, en este nú
mero se presentan resultados de investigación que 
responden a desarrollos teóricos, investigaciones 
con referentes empíricos y reportes de experiencias 
educativas. 

c.r. 04510, México, D.F.,
 
ireisie@correo.unam.mx.
 

REFLEXIONES 
Revista semestral de la Facultad de Ciencias 

Sociales, (80) 2, 2003. 

La Revista Reflexiones presenta en este volumen 
doce artículos, que aluden a las temáticas de: tecno
logía de la información, el impacto de la informáti
ca, la semiótica de las mediaciones, discurso y revo
lución, el carácter histórico de la familia, medicina, 
entre otros. Todos ellos enmarcados como aportes de 
gran interés para las Ciencias Sociales. 

Apartado Postal 75-2060, San José, Costa Rica, 
http://cariari.ucr.ac.cr/~reflexio/reflexio.html. 
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Sabarís, Rosa Ma; Amurrio, Mila. (2003). ¿Para 
qué sirven los periodistas?: percepciones de 
las y los profesionales de radio y televisión de 
la CAPV. IN: ZER, (14), pp. 11-27. 

Recoge una parte de los resultados de una 
investigación sobre el perfil y las actitudes pro
fesionales de los periodistas vascos que traba
jan en medios audiovisuales. Aquí, se muestran 
sus percepciones sobre las funciones que debe
ría cumplir el periodismo y sobre las que está 
cumpliendo en realidad, su visión de cómo de
be ser un periodista, sus motivaciones para ele
gir su profesión, si se autocensuran y por qué 
razón, así como la incógnita de si el actual cli
ma socio-político ha cambiado su manera de 
trabajar. 

Velásquez, César. (2003). Militares, prensa y 
credibilidad. IN: Palabra-Clave, (8), pp. 35-49. 

El objetivo general de este estudio fue conocer la 
opinión de los directores sobre la actual relación de 
los medios de comunicación con los organismos de 
seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, en as
pectos relevantes como calidad de las relaciones, el 
nivel de credibilidad, la precisión en la información 
suministrada, la presión ejercida para publicar u 
ocultar información y el tratamiento informativo 
adoptado por el gobierno colombiano frente a he
chos de orden público. 

,

REVISTAS DE INTERES GENERAL 

CONTEXTOS: Revistade SemióticaLiteraria 
Publicación de las Facultades de Ciencias de 

la Educación y Comunicación y Relaciones Públi
cas, de la Universidad de Medellín, (30), 2003. 

Contextos inscribe su línea de trabajo en el ámbi
to de la llamada semiótica literaria, un proyecto teó-
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El periodista 
deberá estar 
conectado a la Red, 
se llame Internet 

•
O como quieran 
bautizar los expertos 
a los canales 
del ciberespacio 

ta las expectativas profesionales que se adivinan en el 
horizonte inmediato. Tal y como denuncia Pedro Ma
nuel Moreno, nos encontramos ante unos planes de es
tudio carentes de actualización en sus contenidos, en la 
didáctica y conocimiento de sus profesores, y en sus 
recursos de aprendizaje. Como todo, podrían ser mo
dificados, o adaptados, para, de esa manera, asumir los 
cambios de este futuro que ya está a las puertas. 

Han pasado más de veinticinco años desde la crea
ción de las primeras facultades de Ciencias de la Infor
mación y todavía hay periodistas que discuten la bon
dad y necesidad de su existencia; incluso constituyeron 
puntos neurálgicos de la crítica y el menosprecio de los 
que no compartían su creación. Se creía entonces, re
cuerda Manuel Piedrahita, que al periodista le bastaba 
con imaginación y pluma para desenvolverse. Para al
gunos compañeros de profesión, como el mencionado 
García Márquez, cuando hace 50 años no existían las 
escuelas de Periodismo, el oficio se aprendía en las pro
pias redacciones de los periódicos. La posterior apari
ción de las Escuelas de Periodismo fue una reacción es
colástica contra el hecho cumplido de que el oficio ca
recía de respaldo académico, recuerda García Márquez. 
Se entiende, desde esta visión, la Comunicación como 



arte, como efectos sociales del proceso comunicativo. La reco
un género li mendación tiene la misma validez en sentido inverso: 

lo
nuel

ños grupos. 

La eterna disputa de si nos ha

terario e in el periodista, una vez obtenido su título académico, 
cluso como no debe volver la espalda a la Universidad -la mayo
una ramifica ría de los conocimientos adquiridos tiene una tempra

ción de la polí- na fecha de caducidad-; de lo contrario, corre el ries
tica -tal y como go de convertirse pronto en un cadáver profesional. 

califica Ma
Piedrahita Modelos de formación 

que debería retomar 
al sistema primario de El reciente fenómeno del Periodismo en Internet 

enseñanza, mediante ta ha comenzado a obtener respuesta, tanto investiga
lleres prácticos en peque- dora como docente. A lo largo y ancho de la geogra

fía española se levantan cada vez más facultades y 
escuelas con programas que contemplan la enseñan
za de la prensa para el nuevo entorno digital. El prillamos ante una ciencia o un arte, de si el Periodismo -y 
mer paso lo dio la Universidad de Navarra, en 1994,el Periodismo en Internet- merece estar entre las altas 
con el establecimiento del Laboratorio de Comunidisciplinas, si puede ser estudiado aplicando métodos y 
cación Multimedia y la puesta en marcha de la pricriterios científicos, y si puede ser enseñado rescatando 
mera asignatura sobre periodismo e Internet. Desde para el aprendizaje el espíritu de las experiencias histó
entonces, muchas facultades han ido incorporando a ricas, como reivindica García Márquez, es una cuestión 
sus licenciaturas y postgrados estudios sobre perioque debe darse por definitivamente superada, si bien no 
dismo digital. Paralelamente, han comenzado a puha desaparecido totalmente. Teniendo en cuenta la pro
blicarse los primeros manuales y referencias biblioliferación de facultades de Ciencias de la Comunica
gráficas obligatorias sobre el tema y a culminarse las ción, afmnamos que, en efecto, podemos considerarlo 
primeras investigaciones doctorales. una disciplina académica en toda regla. La Comunica

ción es el fenómeno (también el negocio) más impor Llegados a este punto, un primer análisis sobre los 
tante de estos inicios del siglo XXI. El ejemplo de Bill modelos de formación que se han instaurado para el 
Gates resulta clarificador. El dueño de Microsoft es uno estudio de esta nueva doctrina del Periodismo posibi
de los hombres más ricos del planeta, gracias al rendi lita a Ramón Salaverría establecer dos grandes mode
miento que le saca a la venta de información. los: aquel por el que hasta ahora parece haberse apos

tado con más fuerza y que cabría especificar como el El panorama empresarial tampoco es diferente. 
de la formación de periodistas para los nuevos medios La mayoría de las grandes empresas periodísticas 
digitales y, por otro lado, el modelo, menos desarrollaespañolas no parece fiarse en exceso de la formación 
do aún, de formación de periodistas para la era digital. que reciben los alumnos. Por ello, ha volcado sus es

fuerzos en la puesta en marcha de centros formativos 
propios, en algunos casos con el apoyo de institucio La revoluciónnes universitarias y en ocasiones exigibles como pa
so previo a sus futuras incorporaciones. de la información 

Es imprescindible, por lo tanto, que las Facultades 
de Periodismo -la de la Universidad del País Vasco va 
por ese camino- dirijan constantemente su mirada a la no ha hecho 
profesión y estén atentas a todas las innovaciones tec " nológicas que puedan modificar las condiciones y mas que empezar 
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Rincón, Ornar. (2003). Informar sobre la 
velocidad: hacia un nuevo periodismo tele
visivo. IN: Diálogos de la Comunicación, (66), 
pp. 44-58 

El asunto de la independencia y la autonomía 
del periodismo está cada vez más en peligro; la li
bertad de información parece no existir, porque 

Signo v 
Pensaniiento 42 

entre las presiones del poder político, los grupos 
económicos y la velocidad de la televisión, el pro
ducir información investigada, confrontada, legiti
mada, contextualizada es cada vez más difícil. En 
este ensayo se argumenta sobre la necesidad de un 
nuevo periodismo televisivo usando los recursos 
de la ficción televisiva. 

Rincón, Ornar. (2003). Realities: la narrativa 
total de la televisión. IN: Signo y Pensamiento, 
(42), pp. 24-36 

La televisión, como institución socio-cultural 
tanto narrativa como estética, es el medio central 
para el juego de los sentidos colectivos de la so
ciedad actual. Para comprender su presencia acti
va en la vida simbólica de la sociedad, hay que 
asumir que el reino de la televisión es del entrete
nimiento, su valor es industrial, su comunicabili
dad es dramático-narrativa y su sentido está en 
sus audiencias. 
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Pinilla, Alexis; Robayo, Joimer. (2003). Medios 
de Comunicación y nación: apuntes para una 
lectura de fragmentos en la globalización. IN: 

Escribanía, (11), pp. 33-4l. 

Hace referencia a las formas como se han 
construido los referentes en torno a lo nacional en 
los contextos de lo local y lo global, aludiendo a 
sus transformaciones, tensiones y puntos de en
cuentro. Ocupa un lugar central el análisis histó
rico de la construcción de lo nacional como un 
gran producto de la modernidad y de lo global de
rivado del papel jugado por los medios de comu
nicación en la conformación de una interpretación 
sobre la cultura. 

Monsiváis, Carlos. (2003). Comunicación: el 
gran enigma académico del presente. IN: Co

municación, (123), pp. 48-55. 

Los comunicadores del presente ocupan en la so
ciedad el lugar que a principios del siglo XX ocupa
ron los abogados. Ahora son ellos quienes determi
nan el proceso cultural, crean y modifican las insti
tuciones, aprovisionan a dictadores y presidentes de 
discursos grandilocuentes, redactan manifiestos sub
versivos o textos oficiales, forjan los estilos del ha
bla culta, y más recientemente ganan las elecciones 
de los candidatos para los que trabajan como aseso
res de imagen. 
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Aunque en principio su semejanza pueda llevar
nos al equívoco, en el fondo tienen rasgos bien distin
tos. Ambos hacen referencia a nociones bien distintas 
de lo que supone la revolución de las comunicaciones 
digitales. En el primer caso, la enseñanza comprende, 
según Salaverría, un proceso de capacitación instru
mental desintegrado de la formación para otros me
dios tradicionales; se busca que el futuro periodista 
sea capaz de responder a las nuevas exigencias del 
nuevo medio digital. Esto se traduce en enseñanzas de 
tipo, exclusivamente, técnico; es decir, tareas muy 
alejadas del ejercicio tradicional periodístico. 

En cambio, en el caso de la formación de periodis
tas para la era digital, lo que se pretende es integrar el 
empleo de los recursos digitales como una parte inhe
rente a la práctica periodística. Se aspira a formar pro
fesionales versátiles, volcados en la mejora de la cali
dad de la información periodística gracias a las mayo

" res posibilidades que propician los recursos digitales. 
No cabe la menor duda de que este segundo modelo es 
el más deseable y el que, más tarde o más temprano 
-toda vez que se acabe con las reticencias de cierta par
te del mundo académico-, terminará por imponerse. 

Pero el desacertado modelo de enseñanza del que 
adolecen en la actualidad nuestras facultades no es so
lo achacable a las mismas, sino también a las empre
sas periodísticas. Yes que éstas, aún hoy en día, de
mandan, principalmente, técnicos en informática, 
diseñadores de páginas web, y apenas muestran 
interés por contar, en sus plantillas, con perio
distas que elaboren contenidos específicos 
para la Red. Pero aún hay más, ya que tam
poco invierten en formar a sus propios pe
riodistas en el manejo de Internet como 
una herramienta nueva de trabajo y como un 
nuevo soporte. Como consecuencia de ello, 
asistimos a una mayor presencia de perso
nal técnico en labores de naturaleza pu
ramente periodística y, sobre todo, tal y 
como recuerda Salaverría, se ha crea
do una dicotomía entre los periodis
tas tradicionales y aquellos que es
tán configurando la prensa digital 
del futuro. O 

La era digital 
plantea a los 

periodistas grandes 
retos a los que solo 
podrán enfrentarse 

desde unos cimientos 
formativos sólidos 


