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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. 

Chasqui 92 ~ Actividades 
9S 



La formación
 
de los periodistas
 
en el siglo XXI
 
nuevo siglo ha traído aparejadas una serie de realidades e innovaciones que conmueven 

día a día a toda la sociedad. Usos y costumbres, por igual, están sujetos a revisión e, 
indudablemente, ha dejado de ser un lugar común aquella afirmación de que si nuestras 

abuelos volverían a la vida, inmediatamente dejarían de existir ante la magnitud del cambio que 
seopera a cada momento. 

aún.en 10relacionado 
'e las centurias 

'hora el aula 

Buitrón y Fernando Astudillo. Es una publicación 
escrita por periodistas y dirigida a periodistas, lo que 
la hace muy particular en su contenido, ya que reú
ne las experiencias de los dos reporteros a lo largo 
de su trajinar recorriendo fuentes, realizando entre
vistas y preparando noticias. Es un análisis que plan
tea una filosofía común de trabajo y unifica el con
cepto de cómo debe funcionar una Sala de Redac
ción y cómo debe ser un medio de comunicación. 

La obra, que es parte de la colección Intiyán, es 
el resultado de un alto en el diario trajinar de un pe
riódico, donde la adrenalina y el vértigo de hacer 
noticias son maravillosos, pero dejan poco espacio 
a la reflexión, al análisis y, especialmente, a la au
tocrítica. Además, constituye un aporte más del 
CIESPAL a la formación de los periodistas que tra
bajan en medios de comunicación, con el propósito 
que refuerce su compromiso con la honestidad, la 
imparcialidad y la veracidad y, sobre todo, que su 
trabajo satisfaga las aspiraciones de sus públicos. 

Formación Profesional 

En el último trimestre del año el Depar

tamento de Formación Profesional mantu

vo el ritmo acostumbrado en la organización y aus

picio de eventos de capacitación de comunicadores. 

1. Estrategias de comunicación para la política 

Entre el 16 al 18 de noviembre, en el puerto mexi
cano de Veracruz, se cumplió el seminario internacio
nal Estrategias de comunicación para la política, pre
visto inicialmente para el mes de octubre, pero que de
bió postergarse por el impacto de los huracanes en la 
costa del Golfo de Mexico. 

El encuentro, de trascendencia en el actual mo
mento político que vive México y Latinoamérica en 
general, fue organizado por el CIESPAL, el Centro 

Geopolítico Interamericano y el Colegio de Perio
distas de Veracruz. 

La cita logró, fundamentalmente, reflexionar al
rededor de los procesos de comunicación en el mar
co de los desafíos de los gobiernos locales y su re
lación con los nuevos actores, procesos y prácticas 
políticas. 

Los asistentes recibieron herramientas y estrate
gias para construir procesos sostenidos y articula
dos que superen los períodos de gestión municipal, 
de parte de experimentados analistas y asesores po
líticos de los Estados Unidos, México, Venezuela, 
Colombia y Ecuador. 

2. Encuentro CIESPAL-OEA sobre la televisión 

El CIESPAL, con el auspicio de la Organización 
de Estados Americanos, (OEA), desarrolló el Semi
nario Internacional Elfascinante mundo de la televi
sión: medio vital para el desarrollo, entre el 28 de 
noviembre y el 2 de diciembre. 
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ACTIVIDADES
 

cuyo objetivo básico es formar profesionales y ac

tualizar conocimientos para la gestión de los direc

tivos de las Comunicaciones Empresariales e Ins

titucionales, de acuerdo con las necesidades actua

les de las organizaciones y las últimas tendencias 

del sector. 

En ambos casos, el CIESPAL efectuó una serie 

de gestiones y actividades que permitieron conseguir 

las autorizaciones respectivas para poner en marcha 

las Maestrías, así como para preparar todo lo relacio

nado con la organización académica y administrativa 

de las mismas. 

Publicaciones 

Internet y la Sociedad de la Información 

Se encuentra en circulación el libro Inter

net y la Sociedad de la Información. Una mi

rada desde la periferia, cuyo contenido abarca los 

puntos de vista de connotados expertos en este apasio

nante tema, que fueron recopila

dos bajo la coordinación de Octa

vio Islas, quien también aporta 

con su criterio al respecto. 

La transición hacia la Socie

dad de la Información deman

da un análisis que rebasa los 

aspectos relativos a su posible 

desarrollo y la aceleración de 

las comunicaciones, porque 

trasciende al tema de 

Para comprender en mejor forma este proceso, 

el CIESPAL pone a consideración el pensamiento 

que al respecto tienen varios expertos e investiga

dores de este tema, con el afán de contribuir a es

clarecer conceptos y brindar elementos de análisis 

más claros y completos. 

Por lo voluminoso de su contenido -18 ensayos 

más su prólogo y presentación- la obra fue dividida 

en dos tomos, para integrar la Colección Encuentros, 

cuya presentación se realizó en 

México, durante la V Bienal 

Iberoamericana de Comunica

ción, a donde asistió el Direc

tor General del CIESPAL, 

Dr. Edgar Jararnillo S. 

Periodismode investigación 

También concluyó la 

edición e impresión del li

bro Periodismo de Investi

gación, escrito por el pe

riodista ecuatoriano Juan 

Carlos Calderón. Es un documento de consulta de 

estudiantes y periodistas en cuanto a los secretos 

de este oficio. No se trata de un recetario, pues es 

imposible que en la vida lo haya, según afirma su 

autor. Como con los manuales de conducción, la 

única manera de saber hacerlo es haciéndolo, 

chocándose, superando pruebas, hasta lograr la 

perfección y el disfrute. Esta publicación circula 

como parte de la Colección 

Retos y desafíos 

Periodistas
 
para la era digital
 

•Fernando Villalobos G. 
Maryalejandra Montiel 

n la última década se han producido cambios que 
en otras épocas hubiesen costado siglos para ser 

corporados en la sociedad. Prueba de ello fue la 
invención de la imprenta de Gutenberg, a mediados del 
siglo XV; que tardó más de un siglo para que la sociedad 
comenzara a utilizarla para la producción de los primeros 
periódicos, innovación tecnológica que revolucionó la 
historia del hombre durante más de cuatro siglos. No obs
tante, la primera página Web salió en 1993 y, en menos 
de 10 años, medios de comunicación, empresas e institu
ciones de todo tipo, actividades personales, bibliotecas, 
comercios Yotros ya la utilizaban como medio de infor
mación y herramienta del proceso globalizante, unos más 
tímidos que otros, pero lo cierto es que en poco tiempo 
esta innovación radical revolucionó el mundo entero. 

Los medios impresos están involucrados en este 
proceso, la tecnología está modificando las prácticas 
tradicionales del quehacer periodístico. Quizás es 
una de las revoluciones más significativas, por cuan
to permite el surgimiento de un nuevo medio de co
municación denominado por algunos autores (Arma
nanzas y otros, 1996; Díaz Noci, 2001; Flores y col. 
2001; Negroponte, 1999) ciberperiodismo, periódico 
interactivo multimedia, periodismo digital y otros. 

Lo cierto es que el periódico impreso tradicional 
trae noticias del día de ayer, cuando el digital permite 

Aulas funcionales para estudiantes de la nueva era 

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

nuestra identidad. 

Los elementos que protagonizan este proce

so, tales como las tecnologías de información y 

comunicación, la evolución del Internet, entre 

otros, contribuyen a transformar la ecología cul

tural de las sociedad y extienden las posibilida

des de convergencia tecnológica hasta niveles 

que resultarán propios de la ciencia ficción. 

Manuales Didácticos. 

Periodismo por dentro 

También está a disposición 

de nuestros usuarios el libro 

Periodismo por dentro. Una 

pausa en medio del vértigo, 

escrita por los periodistas 

ecuatorianos Rubén Daría 

J

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



PORTADA
 

La formación 
del comunicador 
social demanda 
renovadas prácticas 
educativas 

Nuevo medio de comunicación 

Todo ello refleja una clara evidencia de que esta
mos ante la presencia de un nuevo medio de comu
nicación social que demanda estudios, capacitación 
e investigación como una forma de preparar y prepa
rarse para laborar eficazmente en esta posibilidad 
comunicacional que, así como en su tiempo la radio, 
la prensa y la televisión requirieron especialización, 
ahora los medios digitales también la demandan. 

La era de la información digital plantea a los pe
riodistas grandes retos, derivados de la coexistencia 
de medios tradicionales con nuevas posibilidades 
comunicacionales que abren espacios a un mundo 
interactivo, inmediato y globalizado, donde la for
mación del comunicador social demanda renovadas 
prácticas educativas que le permitan, al futuro egre
sado, adquirir competencias y saberes para defen
derse en un mercado ocupacional que cada vez exi
ge más y mayores capacidades tecnológicas, así co
mo también la fusión entre prácticas profesionales 
convencionales y emergentes, y una mayor creativi
dad e interdisciplinariedad del conocimiento. La 
gran interrogante: ¿las escuelas o facultades de Co
municación Social están transformando su dinámica 
curricular considerando estos aspectos? 

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

Mezcla de muchas tintas 

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

Equipos humanos informatizados 

Misión japonesa visitó el CIESPAL 

En septiembre, nuestra institución reci
bió la visita de los señores Yoshinori Kita

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

El equipamiento actual en radio y televisión del 

CIESPAL fue donado, en su mayor parte, hace dos 

décadas, por los gobiernos de Alemania y Holanda. 

Para la época, la infraestructura era de punta y un 

buen número de profesionales de la región recibió 

capacitación en los laboratorios, cuya adecuación 

fue posible luego de que la institución construyó un 

edificio especial para albergarlos. 

En los últimos 20 años la técnica en radio y tele

visión se ha renovado por completo. Lo digital ha 

reemplazado a lo analógico y el CIESPAL, con un 

intenso esfuerzo de autogestión, logró concretar al

gunas compras para los programas de capacitación 

en esas disciplinas. 

Los japonese Yoshinori Kitamura y Yoshifumi Fujisaka 
visitaron el Ciespal 

Vista la posición de vanguardia que ejerce el Ja

pón en materia electrónica, el CIESPAL inició ges

tiones para conseguir una donación de equipos de la 

más moderna tecnología, para equipar a su Departa

mento de Radio y Televisión. Con la visita de la mi

sión japonesa las gestiones van por buen camino y, 

posiblemente, en el primer trimestre de 2006 se con

crete la donación. 

Maestrías en el CIESPAL 

El 18 de julio de 2003, se firmó un con

venio con el Instituto Latinoamericano pa
ra la Comunicación Educativa (ILCE), con sede en 

México, para emprender acciones de asistencia téc

nica y la ejecución de proyectos que permitan con
tribuir al desarrollo profesional y técnico de diferen
tes profesionales. 

Como punto de partida de la alianza se acordó 
desarrollar una Especialización y Maestría en Co

municación y Tecnologías Educativas, con el aval 

académico de la Universidad Central del Ecuador, 
cuyo programa de estudios prevé la entrega de los 
dos títulos siguientes, de acuerdo con el nivel 

aprobado: 

a. Especialidad en Comunicación y Tecnologías 
Educativas, y 

b. Maestría en Comunicación y Tecnologías 
Educativas. 

El objetivo general es formar profesionales que 
aborden de manera crítica y ética las problemáticas 

y necesidades de la educación, en diferentes ámbitos 
y modalidades de la comunicación y de la tecnolo
gía, para formular soluciones creativas e innovado

ras de acuerdo con la realidad nacional. 

Con el mismo objetivo global se firmó un conve

nio con el comunicólogo español Joan Costa, para de

sarrollar en el CIESPAL la maestría Dircom on-line, 
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Prácticas estudiantiles en el centro de la noticia 

Premiación del concurso de Periodismo 

El 24 de octubre fueron adjudicados los 
premios del Concurso Nacional de Perio

dismo 2005 convocado por el CIESPAL, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AEC!) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP), bajo el tema Galápagos: desafíos de la 
conservación y el desarrollo humano sostenible. 

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

Acto de premiación del concurso nacional de periodismo 

Los trabajos premiados fueron: 

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

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

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, (US$ 2,000 y diploma), fue declarado desierto 

• Premio al mejor reportaje de televisión, 
(US$2,000 y diploma), Teleamazonas, (primer pre
mio), Andrés López, Ecuavisa (segundo premio), 
Ana Miranda, Ecuavisa (tercer premio) 

• Premio al mejor documental de televisión, 
(US$ 2,000 y diploma), Diego Añazco, Canal 7 (pri
mer premio), Televisión Andaluza-Canal Sur (se
gundo premio). 

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

Al respecto, Meso (2003) plantea que los futuros 
profesionales de la comunicación se enfrenten al re
to de unos estudios universitarios enmarcados en la 
tradicional cultura del texto y de la clase magistral. 
En ese sentido, no extraña que se produzcan asime
trías que agudizan el distanciamiento generacional 
existente entre enseñantes y enseñados. 

Lo cierto es que, en la actualidad, la conforma
ción de desafíos y retos en la formación del comu
nicador social del siglo XXI se sustenta en la posi
bilidad de transferir conocimientos y experiencias, 
orientadas a fortalecer los saberes de los educandos 
en el área de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), pues allí está el nuevo campo 
de trabajo y el mayor reto que deberán emprender 
quienes hoy están formándose en las distintas es
cuelas de comunicación social. Afortunadamente, 
las tecnologías de la información permiten un desa
rrollo personal, profesional y social de mayor cali
dad, pero, al mismo tiempo, no se debe olvidar que 
se están convirtiendo en un germen de separación y 
exclusión social. 

Sin embargo, su avance e introducción en la edu
cación superior no está a la par, porque hay una re
sistencia al cambio, pasando por la presencia de una 

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

Universidad, transformación y 
formación del periodista 

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

La educación permite el desarrollodel talento huma
no, la creación y la comunicación de conocimientos, la 
investigación, la innovación y el desarrollo científico, 
tecnológico, económico, social y humanístico que un 
país requiere en el marco de una formación permanen
te, integral y de realización personal, todo ello con el fin 
de lograr una mayor calidad de vida para la sociedad. 

Lo anterior se refiere al significado cultural de la 
universidad, su competencia para la producción de 
nuevos saberes, orientados hacia la actualizaciónde sus 
funciones sociales y epistemológicas, que no solo 
apunte a la búsqueda de la verdad, sino también dé so
luciones para los problemas inmediatos de la sociedad. 

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

Sobre este aspecto, Carlota Pérez (2001) señala 
que el tipo de educación que forma al individuo pa
ra participar de manera efectiva en la sociedad del 

conocimiento es muy distinto del requerido para in
corporarse a la sociedad, que hoy podemos empezar 
a llamar tradicional. 

La sociedad del conocimiento exige que las uni
versidades trabajen en tres terrenos fundamentales: 

a) el perfil del egresado, para que sepa vivir y ac
tuar en un mundo cambiante; 

b) el estilo pedagógico en consonancia con ese 
perfil esperado; y, 

e) el nuevo modo de relacionarse con el mundo 
exterior, para que la misma universidad sea capaz de 
adaptarse a esos requerimientos dinámicos. 

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

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

Torres, Gabriela. (2005). Periodismo On-Ii
ne en América Latina. IN: Revista Comunica
ción. Estudios venezolanos de comunicación (112) 
pp. 47-51 

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

publican en los sites periodísticos. ¿Cuál es la es
tructura de las informaciones? ¿Se están aprove
chando las herramientas que ofrece el ciberespacio, 
para que los géneros tengan una morfología definida 
en la Web que los haga diferenciarse de los medios 
tradicionales? El inicio de esa transformación ape
nas empieza y la técnica de redacción periodística 
deberá adaptarse a las prestaciones y exigencias de 
la nueva tecnología electrónica. 
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Posada, Pedro (2005). Opinión pública y opinión 
crítica. (Un modelo para interpretar la prensa de 
opinión). IN: Revista Anagramas (6) pp. 71-94 

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

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

El mundo actual, en el que se han comprimido el 
tiempo y el espacio, cambia a una velocidad vertiginosa, 
es mucho lo que permanece, no necesariamente lo más 
deseable, como la pobreza de muchos, frente a la opu
lencia de pocos. En gran medida, ese es el eje del diag
nóstico que realizó la comisión McBride para la UNES
CO a fines de los años setenta y que se publicó en 1980. 

Transcurridos 25 años prácticamente no ha cambia
do nada en la estructura básica de la comunicación en el 
mundo: la concentración y transnacionalización son 
consecuencias inevitables de la interdependencia de las 
diferentes tecnologías y de los diversos medios de co
municación, del costo elevado de la investigación, y de
sarrollo y de la aptitud de las firmas más poderosas 
cuando tratan de introducirse en cualquier mercado. 

SANTORO 

TÉCNICAS pE 
INVESTIGAClON 

Métodos desarrollados en diaríos 
y revistas de América Latina 

I~ 

Santoro, Daniel. (2004). Técnicas de investiga
ción: Métodos desarrollados en diarios y revis
tas de América Latina. México. D. E: Fundación 
para un nuevo periodismo iberoamericano. 287 p. 

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

deben repensar 

el papel que están 

obligadas 

a desempeñar 

¿y la formación del periodista para
 
los nuevos medios?
 

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

Uno de los adelantos más significativos que en los 
últimos años ha impactado al periodismo en sus distin
tas representaciones -llámese audiovisual o impreso- es 
el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Un detalle de gran importancia es el 
acelerado factor multiplicador de ellas en corto tiempo. 

Si bien es cierto que la tecnología no se debe in
corporar a los planes de estudio por puro snobismo, 
deberá estar sustentada en el currículo bajo criterios 
de necesidad, validez educativa y uso profesional. 

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

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

Reformular los pénsumes 

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

Transmisi6n de fotos vía Internet 
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adaptada a las necesidades y requerimientos del 
mercado laboral y en función del momento históri
co. Para ello es necesaria una actualización del per
sonal docente, de manera que permita incrementar 
la capacidad tecnológica; así como también pro
porcionar una mejor capacidad de producción. 

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

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

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

Se necesita 
una oferta académica 
referida al 
ciberperiodismo 
ya la 
cibercomunicación 

Imagen y sonido con soporte digital 

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

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

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

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

Moreno, EIsa. (2005). Las "radios" y los mo
delos de programación. IN: Revista Comunica
ción y Sociedad (1) pp. 61-72 

Establece un marco teórico de los tipos de radio y 
los modelos de programación radiofónica que existen 
en los mercados, análisis que se realiza atendiendo a 
la forma principal de comunicación sobre el que se 
basan y al modo de idear y estructurar el relato radio
fónico que es toda programación El marco teórico se 
contrasta con el estudio comparativo de las parrillas 
de programación de las principales cadenas naciona
les de España. Se pretende avanzar en la síntesis de 
los aspectos comunes y diferenciales en el modo de 
programar cada modelo y en su narrativa. 
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Oficina Internacional del Trabajo. (2005). El 
futuro del trabajo y de la calidad en la So
ciedad de la Información: el sector de los 
medios de comunicación, la cultura y las in
dustrias gráficas. IN: Revista Información PÚ
blica, (1), pp. 287-300 

En la Sociedad de la Información la mayor parte 
de los periodistas admiten que deben trabajar más, 
pero su remuneración no ha cambiado. La conver
gencia, como la introducción de las TIC, se debe lle
var a cabo mediante una consulta y participación efi
caz de los interesados, para dar tiempo a que se 
adapten al nuevo entorno y a la nueva cultura de tra
bajo, mejorar el contenido de los multimedia, adop
tar métodos nuevos y adecuados de organización del 
trabajo que eviten conflictos. 

Chasqui 92 • Portada Chasqui 92 - Bibliografía 
10 87 


