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Chasqui

La instrucción de los periodistas en
los países socialistas europeos no se ajus
ta a patrón uniformado alguno. Cada
uno de los ocho países estudiados en es
te informe difiere de los otros en algu
nos aspectos.
Checoeslovaquia, la
Unión Soviética, Polonia, Rumania y
Bulgaria organizan la educación de pro
fesionales en radio, prensa y televisión
a nivel universitario, mientras en Hun
gría, Alemania Democrática y Yugoesla
v a las asociaciones nacionales de perio
distas fijan las normas dentro del con
texto institucional.
Excepto en Hungría, los periodis
tas de Europa Oriental estudian o siguen
cursos universitarios de cuatro a cinco
años. Excluyendo también a Hungría y
la República Democrática Alemana
(RDA), los cursos de postgrado son im
partidos adicionalmente en las Univer
sidades. En estas dos naciones y en Yugoeslavia las escuelas profesionales de
periodismo son regenteadas por las aso
ciaciones nacipnales de periodismo. En
cada uno de los ocho países éstas son
formas de educación complementaria y
entrenamiento adicional para periodis
tas profesionales. Así podemos apreciar
el grado de coincidencias y diferencias
entre los países y en algunos casos, den
tro de un mismo país, en cuanto a las si
guientes cuestiones: ¿Cuál institución
debería ser el centro de estudio?.
¿Cuánto pueden extenderse dichos estu
dios? y ¿qué criterio debe ser considera
do con el propósito de elegir a los aspi
rantes?. De ahí que la unificación de
opiniones para formular los programas
de instrucción de un país a otro es bas
tante difícil.
Sin embargo, pese a las dificultades,
los modelos de organización en Europa
Socialista coinciden en numerosos as
pectos. Uno de los mismos radica en la
planificación, característica del sistema
socialista en general. El número de pe
riodistas entrenados corresponde a la ne
cesidad de los medios de comunicación
nacionales. Otro denominador común
*

es la motivación explícitamente políti
ca e ideológica de los estudios. La cual
se perfecciona tanto como el conoci
miento periodístico en sí mismo.
El rol de las asociaciones de perio
distas es muy significativo en Hungría
y en la RDA, pero también existe en los
otros países. Las políticas de ingreso
son reflejo de la relación directa entre
la enseñanza y la práctica. Durante los
cursos, la potencialidad y habilidad del
estudiante es puesta a prueba. A menu
do, las plazas de profesores son ocupa
das por los periodistas más experimenta
dos.
En las naciones socialistas encontra
mos gran variedad y flexibilidad en los
métodos utilizados para el adiestramien
to de periodistas. Casi todos los patro
nes organizativos ofrecen diferentes mé
todos de instrucción y estudio, adapta
dos a la edad, nivel general de la ense
ñanza y experiencia profesional del can
didato.
La relación entre la enseñanza de
los periodistas y la investigación en co
municación es muy estrecha. Por otro
lado, la vieja tradición universitaria re
quiere que los profesores participen en
las investigaciones (Varsovia); en divi
siones especiales de investigación perte
necientes a las facultades de periodismo
(Praga) y en la colaboración entre las es
cuelas de periodismo y otras institucio
nes independientes de investigación (Po
lonia, Rumania, Bulgaria y Yugoeslavia).
La urdimbre entre la investigación en
comunicación masiva y el adiestramien
to de los periodistas configuran aspectos
esenciales de todos los modelos de ense
ñanza.
En los ocho sistemas el aprendizaje
evoluciona adaptándose constantemen
te. Esto se ha logrado con varios entre
namientos y reentrenamientos, especializaciones y cursos de postgrado y una
adecuada política en la concesión de be
cas.

Informe preparado en colaboración con el Sr. Aurelian Néstor de la OIP,
Praga, Checoeslovaquia.
París, 2 3 -6 -1 9 8 1

Programas universitarios
de periodismo
En la mayoría de los países socialis
tas europeos, la principal fuente de per
sonal calificado para la prensa, radio y
televisión son las facultades de periodis
mo en las universidades. Particularmen
te, durante los años setenta, ha cobrado
auge la importancia de la enseñanza uni
versitaria para los periodistas:

Bulgaria

En Bulgaria, el sistema actual fue
definido legalmente en octubre de 1974.
Luego de funcionar dentro de la Facul
tad de Estudios Eslavos desde 1952, la
cátedra de periodismo fue transformada
en facultad independiente en la Univer
sidad de Kliment Okhridski, de Sofía.
Actualmente esta universidad ofrece di
versos cursos para cuatro categorías de
candidatos: uno de cinco años para gra
duados de secundaria, incluyendo un se
mestre de taller—estudio en oficinas edi
toriales; otro de cinco años a medio
tiempo para periodistas trabajadores que
tengan educación secundaria; un año de
post—grado para graduados universita
rios en cualquier disciplina, a más de su
actual experiencia periodística, y un
curso de dos años a medio tiempo para
periodistas en ejercicio, graduados de
universidad.
A fin de proveer personal calificado
para la prensa local, radiodifusoras pro
vinciales y centros de televisión, fue in
corporado un sistema especial de sub
vención para los becarios que viven fue
ra de la capital. Al finalizar sus estu
dios, los periodistas son contratados
obligatoriamente por los medios por un
período mínimo de cinco años.
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Checoeslovaquia

Después de la Segunda Guerra Mun
dial fue organizada la Facultad de Perio
dismo (1948), incorporada a la Escuela
de Altos Estudios Políticos y Sociales de
Praga, originando el comienzo de la edu
cación universitaria de los periodistas.
Cuatro años más tarde, en 1952, la Fa
cultad fue trasladada a la Universidad
Charles de la misma capital e incorpora
da a la Facultad de Filología como De
partamento de Periodismo. Ese mismo
año, otro Departamento fue estructura
do dentro de la Facultad de Filosofía de
la Universidad de Comenius, en Bratisla
va.
El Departamento de Periodismo de
la Universidad Charles fue reorganizado
varias veces; entre 1964 y 1968, integró
la Facultad de Educación y Periodismo.
De 1968 a 1972 estuvo incorporado a
la Facultad de Ciencias Sociales y Perio
dismo y desde 1972 funciona como Fa
cultad independiente de Periodismo. En
1975, el Departamento de Periodismo
de la Universidad Comenius de Bratisla
va fue denominado División de Periodis
mo (Obdor Zurnalistiky).
En ambas universidades checas los
cursos duran cuatro años. Los estudios
a medio tiempo destinados a periodistas
con educación secundaria, y por lo me
nos dos años de experiencia en prensa,
radio o televisión, duran cinco. Profe
sionales en ejercicio con grado universi
tario en cualquier especialización pue
den cursar dos años de postgrado a me
dio tiempo; el ültimo semestre compren
de una especialización opcional en ra
dio, prensa o televisión.
Teóricamente, cualquier periodista
con diploma y un mínimo de tres años
en un periódico, puede seguir los cursos
de tres años de postgrado en la universi
dad. Los estudios concluyen con una
tesis y el otorgamiento de un grado doc
toral, el CSC (Candidatus Scientiarum)
Naturalmente, pocos periodistas se com

prometen a seguir estos estudios, que
duran diez años a más de la práctica
obligatoria. Son tantos años como los
requeridos a un estudiante de abogacía
o física.
El sistema actual fue implementado
en 1972. Entonces, fueron adoptados
dos importantes documentos: Admisión
y Enseñanza de Personal para los medios
de comunicación y Mejoramiento de la
Enseñanza Universitaria de Periodistas
en la República Socialista de Checoeslo
vaquia, que definieron las políticas bási
cas, sus objetivos y contenidos así como
los requisitos exigidos al futuro periodis
ta.
Por ley en Checoeslovaquia el periodis
ta debe ser:
“una persona de pensamiento socia
lista, Marxista-Leninista e Intema
cionalista Proletario, que sea hones
to y moralmente estable, que reco
nozca el liderazgo del Partido Co
munista de Checoeslovaquia en
nuestra sociedad y que esté prepa
rado para contribuir a la realización
del programa para el desarrollo de
la sociedad checa. Con estas carac
terísticas puede llegar a ser un pe
riodista y trabajador creativo den
tro de los órganos de información y
de propaganda en Checoeslova
quia”.
(Zhumalistkoe, pág. 55).
Ante todo y a la luz de estas consi
deraciones, el graduado deberá ser polí
ticamente maduro y un marxista devo
to, de carácter fuerte y altos principios
morales, con grandes dotes y la necesa
ria habilidad teórica, técnica y creativa.

República Democrática
Alemana

En 1972, la Universidad de Leipzig
celebró trescientos años de actividades
académicas en periodismo. Allí se han
dictado conferencias sobre la materia

desde 1672. En la Universidad Karl
Marx fue organizada en 1952 la Facul
tad de Periodismo y es la única institu
ción en la (RDA) que entrena periodis
tas a nivel universitario. Anualmente,
más de cien graduados de la Universidad
Karl Marx incrementan las filas de las
oficinas editoriales, principalmente de
los medios nacionales.
Los estudios duran cuatro años y el pro
grama combina:
“Un entendimiento teórico, basado
en los principios del marxismo—le
ninismo, con un alto grado de com
petencia y práctica del periodismo.
El curso pretende impartir entrena
miento básico en periodismo, segui
do por una especialización adicional
en prensa, radio o trabajo de televi
sión.
Para ser admitidos, los estudiantes
deben completar la escuela secunda
ria y cursar un año de trabajo vo
luntario en oficinas de prensa, radio
o televisión”. (Kartzen, pag. 105).
En la Universidad de Karl Marx la
enseñanza es sumamente interesante por
la multiplicidad de variables pedagógi
cas: conferencias, seminarios, coloquios,
excursiones, prácticas y diversos ejerci
cios obligatorios. Una de sus caracterís
ticas principales es la formación de pe
queños grupos de cuatro a seis estudian
tes supervisados durante el curso por un
tutor, periodista en ejercicio, que acon
seja y orienta al grupo” (Katzen, pág.
106).
La Sesión Plenaria del Sindicato
Central de Periodistas de la República
Democrática Alemana el 5 de diciembre
de 1976, resolvió que:
“La educación política y el entrena
miento profesional del personal de
bería estar interrelacionada. Junto
a la práctica social esa interrelación
debería asegurar una estrecha cola
boración entre periodistas recién
graduados y el partido en el sindica
to de trabajadores y garantizar tam
bién el conocimiento del marxismoleninismo y otras ramas del saber y
la habilidad para utilizar estos cono
cimientos en el trabajo. Se atribuye
mucha importancia al arte de la re
tórica, al buen conocimiento de la
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lengua alemana y a la habilidad que
se tenga en la utilización de varios
estilos y géneros periodísticos”.

Polonia

El entrenamiento universitario de
los periodistas polacos data solamente
de 1950. Sin embargo, antes e inmedia
tamente después de la Segunda Guerra
Mundial existieron escuelas y departa
mentos de periodismo en otras institu
ciones de enseñanza superior. El Depar
tamento que se organiza hacia 1950 en
la Facultad de Artes de la Universidad
de Varsovia, fue transformado en Facul
tad independiente de Periodismo en
1953. Entre 1951 y 1977, cerca de dos
mil estudiantes fueron graduados en la
universidad de Varsovia. Aquí, los estu
dios son de cinco años para graduados
de escuela secundaria, un curso de cua
tro años a medio tiempo para periodis
tas en ejercicio con nivel secundario y
dos años de post-grado para periodis
tas trabajadores con nivel universitario.
Fuera de Varsovia las Facultades o
Institutos de Ciencias Políticas en Kato
wice, Poznán y Cracovia ofrecen nueve
semestres de estudios de periodismo. En
las 3 ciudades, los periodistas en ejerci
do de su profesión con nivel universita
rio pueden mejorar ais técnicas profe
sionales cursando estudios de post-gra
do a medio tiempo. Más todavía, la Es
cuela de Altos Estudios de Ciencias So
ciales adjunta al Comité Central del Par
tido Obrero Unificado Polaco (POUP),
participa también en el entrenamiento
de personal para prensa, radio y televi
sión polaca. Así, un polaco joven que
anhela ser periodista tiene tres opciones:
como graduado de secundaria puede in
gresar a la Universidad a estudiar rien
das políticas en Varsovia, Cracovia, Ka
towice o Poznán y después de los dos
años estará en condiciones de especiali
zarse en periodismo. Como graduado
universitario en cualquier disciplina,
puede seguir tres años de post-grado en
una de las ciudades mencionadas. Los
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candidatos idóneos son aquellos que han
permanecido activos en clubes de perio
dismo y han publicado periódicamente
durante todo ese tiempo. Finalmente,
los graduados que luego de algunos años
de práctica comenzaron a trabajar en un
periódico, radio o televisión, pueden ser
enviados a realizar estudios de post-gra
do.
Durante los cursos el estudiante
atraviesa una etapa de aprendizaje en
oficinas editoriales, radio o televisión.
Se ofrece especialización en cualquiera
de estos medios y se confiere importan
cia a los resultados de este aprendizaje
puesto que evidencia o no sus capacida
des. Cada joven tiene su propio supervi
sor en la oficina editorial, con el propóáto de ayudarlo tanto financiera cuanto
profesionalmente. De acuerdo con la
tradición polaca, la posibilidad de cola
borar con la prensa está abierta a todos
los ciudadanos. A menudo, como resul
tado de una prolongada colaboración un
joven puede convertirse en periodista
profesional si completa los requisitos de
madurez ideológica y política, de activi
dad social y talento profesional.

U R SS

Desde 1946 cuando se organizó el
Departamento de Periodismo en la Fa
cultad de Filología de la Universidad de
Leningrado, fue impartida la enseñanza
de periodismo en varias universidades
soviéticas. El modelo es semejante al
búlgaro y al checo. En 1948, fue orga
nizado el Departamento de Periodismo
en la Facultad de Filología de la Univer
sidad de Moscú. En nuestros días, las
Facultades y Departamentos de las uni
versidades de Moscú, Leningrado,
Sverdlovsk, Kiev, Lvov, Minsk, Tash
kent, Alma-Ata, Bakú, Kishinev y las
universidades de las otras Repúblicas So
viéticas (Tartu, Riga, Vilnius, Tbilisi,
Yerevan, Frunze y Aschabad), entrenan
a miles de aspirantes. Desde 1960, exis
te además una facultad de periodismo

en la Universidad Patrice Lumumba, cu
yos estudiantes provienen en su mayor
parte de los países en vías de desarrollo.
Por lo general, los estudios duran
cinco años (los de medio tiempo toman
seis). Como en Checoeslovaquia, ciertos
periodistas continúan cursos de post-gra
do luego de completar sus estudios bá
sicos y antes de comenzar a ejercer su
profesión. Por otro lado y al margen de
las universidades, los periodistas son en
trenados frecuentemente en las Escuelas
del Partido, ubicadas.en todas las capita
les de las Repúblicas Soviéticas. El en
trenamiento en estas escuelas dura cua
tro años para estudiantes sin grado uni
versitario y dos para estudiantes gradua
dos de universidad. Los periodistas es
cogidos en las escuelas del partido sue
len ejercitarse algunos años en la prácti
ca editorial.
En aproximadamente 30 universi
dades de las facultades y departamentos
de periodismo adiestran profesionales
en la lengua nativa en la cual son publi
cados los periódicos de las diferentes
Repúblicas. Por ej. la Facultad de Perio
dismo de la Universidad de Kiev entrena
periodistas para la prensa soviética ucra
niana, mientras en Minsk los periodistas
son entrenados para escribir en la prensa
Bielorusa. Recientemente, fueron adop
tadas medias con el propósito de entre
nar personal para la prensa editada en
las lenguas de varias de las regiones autó
nomas, sin departamentos de periodis
mo en las universidades regionales.
Los candidatos de aquellas naciones
interesados en graduarse son transferi
dos luego de tres años de estudio a uni
versidades de Sverdlovk, Leningrado o
Moscú. Así, en la Facultad de Periodis
mo de la Universidad de Moscú uno en
cuentra estudiantes de la República Au
tónoma de Ossetian del Norte que han
estudiado durante los tres primeros años
en la universidad de Ordzhonikidze.
En concordancia con la legislación
aprobada en 1975, los estudiantes de
post-grado a medio tiempo y tiempo
completo de cualquier disciplina deben
formarse en la Universidad de Moscú.
Allí fueron implantados cursos para
candidatos capacitados en la redacción
de noticias y con experiencia en prensa,
radio y televisión. Los cursos (dos años
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a tiempo completo y tres a medio tiem
po) incluyen una orientación muy espe
cializada y están dirigidos a editores y
reporteros expertos en economía, asun
tos internacionales y extranjeros, cul
tura, etc. Los candidatos son escogidos
por las oficinas editoriales las mismas
que también señalan la especialización
requerida, garantizando que el gradua
do trabajará en la esfera de su especiali
zación.
Con el propósito de obtener en sus
cátedras una efectiva interrelación teórico-práctica, los profesores de materias
superiores transcurren como mínimo
tres meses en las oficinas editoriales de
prensa, radio y televisión. Las faculta
des de Periodismo publican periódicos
dirigidos por estudiantes y en algunos
casos tienen estaciones de radio y tele
visión.

do se introdujeron cursos de periodismo
en la Escuela de Ciencias Políticas y So
ciales de Ljubljana. El Departamento
ofrece cursos de cuatro años de interna
do. A partir de 1966 fueron viabilizados los estudios de post-grado orienta
dos al doctorado. Aunque los progra
mas intentan formar comunicadores de
masas profesionales, un gran porcentaje
de los mismos se dedican a la sociología,
historia y otras ciencias sociales. Y a pe
sar de que solamente un tercio del mate
rial de estudios es de comunicación y
periodismo, en la práctica constituye un
ingrediente esencial para aprobar los
cuatro años de estudios. El departamen
to está orientado al estudio de la comu
nicación de masas, más que al periodis
mo en sí mismo. En 1973 fueron orga
nizados dos cursos de post-grado en las
Facultades de Ciencias Políticas de las
Universidades de Belgrado y Zagreb. In
vestigadores de la comunicación y desta
cados especialistas de comunicación dic
tan cursos de sociología de la comunica
ción, sicología de la comunicación, co
municación internacional y opinión pú
blica.

Rumania
En Rumania, la enseñanza a nivel
académico tiene lugar desde 1971 en la
Academia de Stefan Gheorghiu en Bu
carest. Allí existen tres cursos diferen
tes para otras tantas categorías de can
didatos: tres años para graduados de se
cundaria; cuatro de medio tiempo para
periodistas en ejercicio graduados de se
cundaria y otro post-grado para perio
distas universitarios. Los cursos prestan
especial consideración a las caracterís
ticas del trabajo realizado en los medios
de prensa, radio y televisión.

Yugoeslavia

En Yugoeslavia la enseñanza uni
versitaria es impartida desde 1961 cuan-
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En Periodismo, como en otras dis
ciplinas, los países socialistas cooperan
recíprocamente a escala internacional;
ello se manifiesta en las conferencias
dictadas por profesores visitantes y en
acuerdos bilaterales de becas de aprendi
zaje . Gracias a estos contactos, los estu
diantes de un país pueden vincularse
con los de otros y conocer la realidad de
la prensa, radio y televisión durante sus
viajes de instrucción. Así, por ejemplo,
los estudiantes de periodismo de la Uni
versidad de Varsovia participan en viajes
de estudio a Checoeslovaquia, la Repú
blica Democrática Alemana y las Repú
blicas Socialistas Soviéticas.

Especialistas (no—periodistas) en ra
dio, televisión y cine son entrenados a
menudo en todos los países socialistas y
en institutos universitarios que poseen
un status igual al de las universidades.
En Checoeslovaquia por ej. la Facultad
de Cine y Televisión de la Academia de
Artes de Praga, instruye personal en este
medio de comunicación. Los cursos in
cluyen filmación de películas, dirección
y producción. Ofrecen también estu
dios de Teoría e Historia de las Artes,
Estética y otros. En la República De
mocrática Alemana, la Escuela de Cine
matografía está adjunta a la Universidad
de Halle—Wittenberg. La Escuela Supe
rior de Cinematografía Alemana reside
en Potsdam—Babelsberg. Ambas educan
personal para la industria del cine, pro
veyendo al país de editores, directores,
productores y otros profesionales. En
Hungría el personal empleado en la in
dustria fílmica ha recibido entrenamien
to en la Academia de Teatro y Cine en
Budapest. En Lod (Polonia),la Escue
la Superior de Teatro y Cine del Estado,
entrena directores de cine y televisión,
productores y camarógrafos. La Escue
la Superior del Estado (Varsovia), prepa
ra compositores y músicos para trabajos
especializados de radio, televisión y ci
ne.

