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E ste tercer número de l a  revista "Chasqui" -la  
comunicación en América L atina- cor.responde al se
gundo f.rimestre de 1973. L a  fecha de cierre de l a  
edición es 16 de julio. 

Coincide esa fecha con l a  inauguración del décimo 
cuarto Curso Internacional de Perfeccionamiento en 
Ciencias de l a  Comunicación; organizado por CIESPAL . 

E l  curso se inició bajo los mejores auspicios, con 
más de cuarenta asistentes, entre profesores de escuel as 
de Ciencias de l a  Comunicación y periodistas profesio
nal es, procedentes de diez y nueve países de América 
L atina. 

E l  grupo de profesores y conferenciantes es, por 
lo  demás, sel ecto. E l  Centro Internacional de E studios 
Superiores de Periodismo para l a  América L atina 
(CIESPAL ) viene organizando, con notabl e éxito, es
tos cursos desde 1960. 

Por otra parte, se incl uyen en este número varias 
intervenciones de CIESP AL en certámenes mundial es y 
regional es dedicados al mejoramiento de l a  comtmica-

-5-



ción y, en especial , a estudiar los probl emas de la for
mación de comunicadores. 

Un interesante trabajo sobre l a  tele11isirln en el 
Ecuador consta en l a  sección "Investigación" . L uego 
de una l abor minuciosa se entrega11 datos que dejan 
en cl aro l a  real idad de l as programacio11es a través de 
un medio tan importante. 

E l  trabajo sobre l a  tel evisión ecuatoriana fue pre
parado por el profesor Jorge Merino, del Departamento 
de Investigaciones de CIE SPAL . 

En "Te mas y documentos" se publ ica un artícul o 
que il ustra con cl aridad y ejempl os l a  real idad de l as 
escuel as de Ciencias de l a  Comunicación en l a  América 
Latina, l os pasos positivos que se han dado en l os úl 
timos años y l as necesidades que se advierten. 

E l  profesor Marco Ordóñez es autor del estudio 
acerca de l a  situación y el desarrol lo  de l os centros 
de formación de comunicadores. 

En l a  sección "Noticiero L atinoamericano" se dan 
a conocer l as resol uciones de l a  reunión realizada en 
Caracas, en abril , con asistencia de l os Ministros de 
Educación de l o� países signatarios del Convenio "An
drés Bel lo". Entre esas !f'esol uciones hay al gunas de 
indudabl e importancia para el progreso de l a  comuni
cación en América L atina y, de manera especial , para 
CIESPAL .  

Se incl uye, igual mente, un artícul o de homena;e 
póstumo a un hombre que dedicó sus horas a l a  comu
nicación y que fue parte importante de l a  formación y 
avances de CIESPAL :  Ramiro Samaniego. 

"Chasqui" -nombre que !f'ecuerda al correo in
dígena, pionero de l a  comunicación en América L ati
na - estará presente en el próximo trimestre, con su 
cuarto número. 
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Revista de CIESPAL 
N? 3 - Julio 15 - 1973 

Más que el desarrol lo  tecnol ógico de 
l os medios preocupa a CIE SP AL el 
contenido de [[ls mensa;es. 
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1a. t.:t1E)-v-:i.siÓ::JD.. 

E)ll1 �1 �c-.::a.a.d.e»::a.- · 

Estudio de l as programaciones de los canal es de tel evisión de 
Quito y Guayaquil , en una semana tipo, cuya muestra permite los aná· 
tisis comparativos y deducir l a  tendencia informativo-programática de 
cada una de l as estaciones tel evisaras investigadas. 

Los resul tados arrojan l os siguientes datos: el espacio destinado 
a programas informativos por la tel evisión ecuatoriana es de 9.3%; l os 
porcentajes destinados a tel enovel as ( 12. 7%); serial es (24.0%); shows; 
-festival es de canciones, bromas, humor- (8.3%); l argometrajes 
(11.4%) y dibujos animados (4.0%) dan un total de 60.4%, l o  que 
stgnifica que más de l a  mitad de la programación está dedicado a entre· 
tenimiento y constituyen "enl atados" que ejercen al ienación cul tural e 
infl uencia en l as actual es actitudes y comportamiento del públ ico recep· 
tor l atinoamericano 

La categoría de educativos y culturales dispone de un espacio 
mínimo: 4.4% en Quito, y 5.0% en Guayaquil ; es decir que l a  deno· 
minada tel evisión educativa no existe en el país. 

La tel evisión en el Ecuador depende total mente de l as produc· 
ciones extranjeras, porque el 69%, de promedio, corresponde a seria· 
l es, tel enovel as, dibujos animados, eme, etc. , que son el aborados fuel'a 
del país, y apenas el restante 31% a producción nacional . 

Jorge Merino Utreras, Ledo. en Ciencias de la Comunicación, 

m iembro del .Departamento de Investigaciones de CIESPAL, Profe

sor P'rincipal de la Escuela de Ciencias de la Información de la Uni

versidad Central, y participanile en el Primer Curso para Graduados 

Latinoamericanos en Medios Informativos, realizado en la Facul

tad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra en 

1.972, en Pamplona, España. 
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LAS PROGRAMACIO NES DE TELE VISIO N EN QU ITO Y G U A Y AQU IL 

(INFORME PRELIMINAR) 

I.- ANTECEDENTES 

Por: J O RGE ME RINO UTRE RAS 
Departamento de Investigaciones 

de CIE SPAL. 

La falta de estudios de los medios audiovisuales en el Ecuador y América 
Latina y la necesidad de contar con una base metodológica para futuras indaga
ciones sobre la televisión, son factores que han influído poderosamente para efec
tuar esta primera investigación sobre las programaciones de televisión de Quito 
y Guayaquil, ciudades en las que se hallan cClncentradas las estaciones televisivas. 

De lo afirmado se establece la importancia de este trabajo que nos propor
cionará datos sobre el verdadero contenido de los programas, para que los estu
diosos de la comunicación establezcan la influencia de aquellos en el público 
televidente. Además el estudio tiende a descubrir la cantidad de mensajes que 
suscita en el receptor la alienación cultural; es conocida la inmensa cantidad de 
"enlatados" que difunden los canales de televisión, con material procedente del 
extranjero y especialmente de Europa y Estados Unidos. 

Es vital la medición cuantitativa de las programaciones de televisión para 
poder conocer el tiempo que el público receptor dispone de programación, así 
como también la calidad y contenido de estos programas. 

Este tipo de análisis puede servir de pauta para futuras indagaciones en 
este campo, el mismo que ha permanecido intocado por parte de los investigado
res y teóricos de la comunicación del país. 

Todos estos hechos justifican la importancia de esta investigación, y la 
difusión de estos datos constituye un aporte para que los propietarios y guionis
tas de la televisión, examinen la calidad de programas que están produciendo y los 
seleccionen tomando en cuenta los factores estructurales de nuestra sociedad, 
para lograr el ansiado desarrollo cultural a través de los medios de información 
colectiva. 
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II.- MATERIA DE LA INVESTIGACION 

El problema específico del estudio es la descripción de los tipos de pro
gramas que difunden los canales de televisión de Quito ( 8, 6, 2) y Guayaquil 
( 10, 2, 4), tanto en número y tiempo como en datos porcentuales. 

El análisis se efectúa en una semana completa de programación por ser esta 
muestra un índice valedero para establecer comparaciones y sacar deducciones de 
cantidad y contenido del material televisado. Asimismo el estudio se orienta a 
considerar las diferencias cuantitativas y cualitativas entre los programas vivos y los 
programas grabados, lo mismo que la procedencia de aquellos, hecho que puede 
aclarar la dependencia programática de los canales de televisión. 

Las categorías de contenido establecidas para la investigación fueron las 
sigui en tes: 

1 .- Informativos (noticias diarias) 
2.- Documentales 
3.- Telenovelas (largos argumentos transmitidos por capítulos) 
4.- Cine (largometrajes). 
5.- Seriales (argumentos diarios completos que mantienen los personajes) 

a) de aventuras 
b) románticos 
e) de terror 
d) del oeste 
e) otras. 

6.- Shows de entretenimiento (festivales de canciones, bromas, etc .) 
7.- Musicales (música clásica, ópera, recitales, sinfonías, pop, conciertos, fes

tivales) 
8.- Deportivos (transmisión de espectáculos y comentarios) 
9.- Comentarios y entrevistas sobre asuntos de actualidad 

10.- Educativos y culturales 
1 1 .- Dibujos animados 
12.- Femeninos y del hogar 
13.- Infantiles 
14.- Religiosos 
15 - Turísticos. 

Para el escogitamiento de esta clasificación se analizó el criterio de otras 
investigaciones como: "La televisión y el ,alumno de secundaria del Distrito Fe-
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deral", en México, por Raúl Cremoux, y "La televisión venezolana y la formación 
de estereotipos en el niño", de Eduardo San toro, donde se esbozan categorías de 
contenido, de acuerdo al pensamiento temático del investigador para clasificar los 
diversos asuntos. La clasificación que utilizamos en el presente estudio, coincide 
en ciertas categorías de los mencionados trabajos, pero, en términos generales, 
hemos establecido items propios que están en relación con el material que se di
funde en nuestro medio. 

111.- MUESTREO 

Para esta investigación se utilizó el sistema de muestreo al azar. 

La muestra comprende una misma semana para los 6 canales investigados 
(del lunes 5 al domingo 1 1  de febrero de 1 97 3); se escogió este período tomando 
como base el criierio de que una muestra simple al azar, de una semana normal 
de programación, nos puede dar una imagen cabal de lo que cada estación de te
levisión entrega a sus televidentes. 

La utilidad de esta muestra radica en que permite los análisis comparati
vos y nos da una pauta sobre la tendencia informativo-programática de cada uno 
de los canales objeto de la investigación. 

Para apreciar las generalizaciones que se hacen en el análisis de los resul
tados, es necesario anotar que solamente se consideró como universo a las esta
ciones de televisión de Quito y Guayaquil, ya que las existentes en Cuenca, Man
ta, Ambato, Riobamba, etc. , prácticamente son estaciones repetidoras de los ca
nales tomados como muestra para esta indagación. 

Número del Canal 

8 
6 
2 

1 0  
4 
2 

M U E S T R A  

Nombre del Director 

Leonardo Ponce 
Alfonso Dávila 
Gerardo Berborich 
Oswaldo Ochoa 
Presley Norton 
Xavier Alvarado Roca 
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Ciudad en que funciona 

Quito 
Quito 
Quito 
Guayaquil 
Guayaquil 
Guayaquil 



IV.- METODOLOGIA 

En este tipo de investigación se utiliza variedad de técnicas: encuestas, 
escalas de opinión, actitudes, mediciones de tiempo, etc., a fin de obtener medidas 
cuantitativas de los programas bajo estudio. 

En nuestra investigación, el estudio del contenido de las programaciones 
se efectúa aplicando la técnica del análisis de contenido, que es la cuantificación 
mediante el uso de categorías apropiadas a las características de los mensajes. 

Otras técnicas han comenzado a utilizarse para determinar la cantidad de 
programas, tiempo de transmisión, estaciones de televisión que son sintonizadas, 
el número de receptores escendidos a una determinada hora, etc . ,  por medio de 
conexiones especiales de tipo electrónico. 

En el trabajo que nos ocupa fue utilizada la medida del tiempo en minutos 
para cuyo objetivo se empleó un formulario especial. 

El formulario para la investigación de los canales de televisión ecuatoria
nos, consta de las siguientes partes: 

l.- Datos de identificación: donde se anotan el número del canal, pro
pietarios, nombre del director y demás datos de identificación de la estación tele
visara. 

II- Análisis de la Programación: dentro de este acápite se determina: 
fecha del estudio, la procedencia de los programas, las transmisiones en vivo o 

grabados y, finalmente, las categorías de contenido de las programaciones. 

Posteriormente se elaboraron cuadros especiales de concentración de datos 
y se procedió a la preparación de las tablas de resumen de resultados y la porcen
tualización de los datos. 

Esta información recopilada en estos instrumentos de trabajo sirve para 
realizar el análisis y extraer las respectivas conclusiones de la investigación. 
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T A B L A N� 1 

NUME RO DE PROGRAMAS 

��·-

CANAL ES CANALES 
TIPO DE PROGRAMA (Quito) (Guayaquil ) 

"8" ((6 )J "2" "10" ({2}) (( 4" 

Informativos 1 0  5 16 16 17 

Comentarios 1 1  9 6 1 2 

Telenovelas 8 6 1 0  1 2  5 

Seriales 1 5 1 2  16 16 16 17 

Shows de entretenimiento 1 0  4 11 13 5 

Deportivos 7 2 2 1 3  6 1 1  

Cine (largometrajes) 1 8 1 2  3 1 1 0  

Dibujos animados 5 1 5 1 3  1 2  

Femeninos y del hogar 5 7 7 5 16 

Infantiles 6 5 

Musicales 1 3  2 6 

Educativos y culturales 2 3 1 4  3 

Documentales 1 8 3 3 

Religiosos 2 1 

Turístico 1 

TOTAL DE PROGRAMAS 7 5  57 38 1 1 3 99 1 1 2 
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Total % 

64 1 3.0 

29 6.0 

41 8 .3 

92 1 8 .6 

43 8.7 

41 8 .3 

35 7 .1 

36 7 .2 

40 8 .1 

1 1  2.2 

21 4.3 

22 4.4 

1 5  3.0 

3 0.6 

1 0.2 

494 1 00% 



T ABLA N'? 2 

PR OGRAMAS PO R TIEMPO (en minutos) 

CANALE S CANALE S 
TIPO DE PRO GRAMA (Quito) (Guayaquil) Total % 

"Bn "6" ((2'' "10" ((2" "4�' 

Informativos 175' 140' 585' 480' 420' 1.800' 9.3 

Comentarios 200' 280' 30' 30' 20' 560' 2.9 

Telenovelas 330' 360' 900' 570' 300' 2.460' 12.7 

Seriales 710' 690' 615' 950' 750' 930' 4.645' 24.0 

Shows de entretenimiento 330' 270' 390' 480' 150' 1.620' 8.3 

Deportivos 245' 60' 90' 360' 140' 255' 1.150' 6.0 

Cine (largometrajes) 90' 450' 812' 330' 60' 480' 2.222' 11.4 

Dibujos animados 150' 30' 150' 175' 270' 775' 4.0 

Femeninos y del hogar 300' 210' 210' 150' 615' 1.485' 7.6 

Iof,amtiles 180' 150' 330' 1.6 

Musicales 570' 35' 165' 770' 3.9 

Educativos y culturales 60' 90' 670' 150' 970' 5.0 

Documentales 30' 175' 150' 210' 565' 3.0 

Religiosos 15' 30' 45' 0 .
2 

Turísticos 30' 30' 0.1 

TOTALES 2.575' 2.580' 1.692' 4.925' 3540' 4.115' 19.427' 100% 

Programación de Quito: = 6.847' Prog.:amación de Guayaquil: 

35,2% 12.580' 64.8% 
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V.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Coniettido de los Programas 

Dentro de las cifras globales obtenidas, se destaca el considerable número 
y tiempo ( 92 programas con 4.645 minutos) que los canales de Quito y Guaya
quil dan a las SERIALES; ya que de 494, que es el número total de programas 
difundido por los 6 canales estudiados en una semana, el 18 ,6% corresponde a 
esos contenidos, que equivale al 24,0% de tiempo de transmisión total; además 
debe señalarse que, en su mayor parte, son "enlatados" de bajo contenido cul
tural y que están produciendo alienación en el público receptor. 

El espacio destinado a los programas informativos ( 9,3% ) es inferior a 
las categorías de seriales, telenovelas, largometrajes, lo que demuestra una relativa 
carenoa informativa. 

Los canales de Guayaquil ofrecen un Liempo mayor que los de Quito a los 
programas informativos; de un total de 1 .8 00 minutos 31 5' corresponden a las 
estaciones quiteñas (17 ,5%), y 1 .48 5' a los canales guayaquileños (8 2,5%). 

Otro asunto importante es que la categoría de educativos y culturales po
see un reducido espacio ( 4,4% en Quito, y 5,0% en Guayaquil); es decir que la 
denominada televisión educativa es nula en el país. 

En lo que se refiere a programas infantiles, producciones en vivo elabora
das en el propio canal, el panorama es desalentador; pues sólo las estaciones de 
televisión guayaquileñas conceden espacio a este tipo de contenidos; los canales 
1 0  y 4, disponen de un programa diario, de 30 minutos de duración. Sin 
embargo, cabe anotar que los dibujos animados, que podrían ser considerados 
infantiles, los tenemos catalogados en clasificación aparte; porque esta clase de 
programas muchas veces producen estereotipos en los niños y por lo mismo no 
pueden ser considerados infantiles propiamente dichos, en vista de que no cum
plen ninguna labor formativa, que es la función esencial de un programa infantil. 

Prácticamente todos los canales ecuatorianos entregan dibujos animados en 
sus programaciones (36 programas con 77 5 minutos). 

El canal 2 de Quito tiene la particularidad de producir solamente progra
mas grabados (38 en total) que se dividen en: seriales ( 42,1 %); larg0metrajes 
(31 ,6%); documentales (21 ,1 %), y deportivos (5,2%). 

Sumados los porcentajes de telenovelas (1 2,7 %), seriales (24,0%), 
shows -festivales de canciones, bromas, etc.- ( 8 ,3%), largometrajes ( 1 1 ,4%), 
y dibujos animados ( 4,0% ), dan un total de 60,4% de programación dedicado a 
entretenimiento, lo que significa que más de la mitad de los programas simple
mente son de diversión y constituyen "enlatados" que ejercen influencia en las ac
tuales actitudes y comportamiento de la sociedad latinoamericana. 
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T ABL A N? ·3 

NUMERO DE PROGRAMAS (Porcenta¡es) 

CANALES (Quito) CANALES (Guay'tlquil ) 
TIPO DE PROGRAMA 

"8" "6" "2" "lO" "2' "4" 

Informativos 13.3% 8.9%- 14.2% 16.2% 1 5.2% 

Comentarios 14 .7% 15.8% 5.3% 1 .0% 1 .8% 

Telenovelas 10.7% 10.5% 8.8% 12.1% 4.5% 

Seriales 20.0% 21 . 1% 42.1% 14.2% 16.2% 15.2% 

Shows de entretenimiento 13.3% 7.0% 9.7% 13.1% 4.5% 

Deportivos 9 .3% '3.5% 5.2% 1 1 .5% 6.1% 9.8% 

Cine (largometrajes) 1 .3% 14 .0% 31.6% 2.7% .1.0% 9.0% 

Dibujos animados 6.7% 1 .7% 4.4% 13.1% 10.7% 

Femeninos y del hogar 6.7% 12.3%. 6.2% 5.1% 14.3% 

Infantiles 5 .3% 4.5% 

Musicales 1 1 .5% 2.0% 5.3% 

Educativos y culturales 3.5% 2.7% 14.1% 2.6% 

Documentales 1 .3% 2 1 .1% 2.7% -- 2.6% 

Religiosos 2.7% 0.8% -·--

Turístico 1 .7% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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PROGRAMAS POR TIEMPO EN PORCENTAJES 

CANALES (Quito) CANALES (Guayaquil) 
TIPO DE PROGRAMA 

"8" ((6)} "2" "10" "2' "4" 

Informativos 6.8% 5.4% 12.0% 13.5% 102% 

Comentarios 7.8% 11.0% 0.6% 0.8% 0.5% 

Telenovelas 12.8% 14.0% 18.2% 16.1% 7 .3% 

Seriales 27.6% 26.7% 36.3% 19.3% 21.2% 22.6% 

Shows de entretenimiento 12.8% 10.4% 8 .0% 13.5% 3.6% 

Deportivos 9.5% 2.3% 5.3% 7.3% 4.0% 62% 

Cine (largometrajes) 3.5% 17.4% 48.1% 6 .7% 1.8% 11.7% 

Dibujos animados 5.8% 1.2% 3.0% 5.0% 6.6% 

Femeninos y del hogar 11.7% 8.1% 4.3% 4.2% 15.0% 

Infantiles 3.5% 3.6% 

Musicales 11.5% 0.9% 4 .0% 

Educativos y culturales 2 .3% 2.0% 19.0% 3 .6% 

Documentales 1 .2% 10.3% 3.0% 5.1% 

Religiosos 0.5% 0.6% 

Turístico 1.2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Particularizando el análisis de la programac10n a cada uno de los canales 
investigados, debe señalarse que el Canal 2 de la ciudad de Guayaquil es el que 
maY'or espacio concede a programas informativos, 13.5%; le sigue el Canal 10 
con 12 .0%; el Canal 4 ,  10.2%; luego vienen los canales quiteños 8 con 6.8% y 
el 6 con 5.4%. Por lo tanto, hay un predominio de las estaciones guayaquileñas 
en programas informativos. En cambio, la categoría de comentarios y entrevistas 
sobre asuntos de actualidad, tiene mayor espacio en los canales de Quito: Canal 6 
con 1 1 .0% y canal 8, con el 7.8%; las estaciones 10, 2 y 4 de Guayaquil, en su 
orden dan el 0.6%, el 0.8% y el 0.5% a esta clase de programas. Sin embargo, 
cabe anotar que el Canal 1 0  da un comentario cada día, de cinco minutos de 
duración, de lunes a sábado, &;)bre los diversos asuntos socio-económicos del país. 

Para tener una imagen exacta del espacio que sobre SERIALES, difunden 
los canales estudiados, presentamos el siguiente cuadro comparativo: 

SERIALES 

Tiempo 

Porcentajes':' 

CANALES 

QUITO GUAYAQUIL 
"8" "2" "lO" "2' "4" 

7 10' 690' 615' 950' 750' 930' 

27,6% 26,7% 36,3% 19,3% 2 1 ,2% 22,6% 

( �') Datos porcentual es sobre el total de programación de cada uno de l os ca.:. 
nal es de tel evisión. 

Por lo expuesto podemos concluir señalando que en las estaciones de tele· 
visión quiteñas predominan las Seriales, y ocupa el primer lugar dentro de la tele
visión ecuatoriana el Canal 2 de Quito (36,3% ); le siguen el Canal 8 (27,6% ), 
el Canal 6 ( 26,7% ) y a continuación tenemos los canales de Guayaquil: Canal 4 
(22,6%), Canal 2 (21 ,2%), y el Canal 10  (19,3%). 

Otro contenido que goza de gran difusión es el de las TELENOVELAS, 
que ocupa el segundo lugar, en tiempo, dentro de la programación general. 
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T ELENOV ELAS 

Tiempo 

Porcentaje'� 

C A N A L ES 

QUI TO 
"8" "6" 

330' 360' 

12 ,8% 1 4,0% 

GU AYAQUIL 
"2" "10" "2' ((4 JJ 

900' 570' 300' 

18,2 %  16,1 % 7,3% 

( •:•) Datos porc�ntual es sobre el total de programación de cada uno de l os ca
nal es de tel evisión estudiados. 

Del cuadro anterior se deduce que la televisión guayaquileña tiene un por
centaje mayor de tiempo destinado a las relenovelas yut: los canales de Quito; 
por lo mismo puede esperarse una mayor alienación cultura para la sociedad cos
teña. 

EDU CATIV OS Y 
CULT URA LES 

Tiempo 

Porcenta jé' 

C A N A L ES 

QUI TO 
"8" 

60' 

2 ,3% 

"2" 
GU A Y AQUI L 

"10" "2' 

90' 670' 

2 ,0% 19,0% 

1 50' 

3,6% 

( •:•) Datos porcentual es sobre el total de programación de cada uno de l os ca
nal es de tel evisión estudiados. 

Esta tabla de resultados, sobre los programas educativos y culturales, nos 
da un panorama sombrío de la función formativa que debe cumplir la televisión 
educativa, la misma que prácticamente no existe en el Ecuador. Cabe anotar que 
el alto porcentaje del Canal 2 de Guayaquil ( 1 9,0%) se debe a que un mismo 
programa educativo -Plaza Sésamo- se transmite dos veces por día b que 
hace subir considerablemente el espacio. A pesar de esto, el canal guayaquileño 
es el que más tiempo concede a esta clase de asuntos y en esta forma cump1� 
relativamente con la función pedagógica de un medio de comunicación. 



En lo que respecta al resto de estacbnes de televisión el problema es 
grave, tomando en cuenta que la juventud tiene un alto índice de preferencia por 
la televisión en América Latina, en comparación con los otros medios; por lo que 
podemos considerar a estos núcleJs sociales como los primeros receptare� de los 
programas televisados. 

Debido a este alto grado de preferencia, la televisión influye wbre el 
tiempo libre (tiempo de ocio) y el tiempo que el joven dedica a las actividades 
escolares, estudiantiles y sociales. 

En el cas•J particular del Canal 8 de Quito, debemos señalar que f'n la 
semana investigada, todavía no se transmitía el programa educativo "Plaza Sé
samo" que actualmente se difunde; y si lo tomáramos en cuenta (es un progra
ma de 60 minutos de duración, por 5 días a la semana, lo que da un total de 300 mi
nutos), que apenas representaría el 10,4% de su programación, que es un por
centaje bajísimo, y confirma nuestra hipótesis de que no existe televisión educa
tiva en el Ecuad1Jt. 
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T A B L A  N? 5 

CU ADRO COMPARATIVO DE RES ULTADOS 
a) Procedencia del Programa 

PROCEDENCIA DEL CANALES (QUITO) CANALES (GUAYAQUIL) TOTAL % 

PROGRAMA "8" "6)) 
"2'} "10" "2" 

((4}) 

Nacicnal 34 28 - 53 44 52 211 42.7% 

Extranjero 41 29 38 60 55 60 283 57.3% 
--

TOTAL 75 57 38 113 99 112 494 100% 

b) Procedencia por Tiempo 

PROCEDENCIA DEL PRO- CANALES (QUITO) CANALES (GUAYAQUIL) TOTAL % 
GRAMA POR TIEMPO "8)} "6" ((2" "10" "2)) ('4" 

Nacional 830' 990' - 1.685' 1505' 1.520' 6.530' 33.6% 

Extranjero 1.745' 1.590' 1.692' 3.240' 2.035' 2.595' 12.897' 66.4% 
-

TOTAL 2.575' 2.580' 1.692' 4.925' 3540' 4.115' 19.427' 100% 
-

e) Procedencia: Número y Porcenta;e 

;J?ROCEDENCIA DEL PRO- CANALES (QUITO) CANALES (GUAYAQUIL 

GRAMA (Número y 
Porcentaje) "8" "6)) "2" "10" "2" "4') 

Nacional 45% 49% -- 47% 44% 46% 

Extranjero 55% 51% lOO 53% 56% 54% 
--

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



d) Procedencia: Tiempo y Porcenta/e 
--

PROCEDENCIA DEL CANALES (QUITO) CANALES (GUAYAQUIL 

PROGRAMA ((8" "6" "2" "10" "2" ((4)) 

(Tiempo y Porcentaje) 
--

Nacional 32% 38% - 34% 43% 37% 
Extranjero 68% 62% lOO% 66% 57% 63% 
--

TOTM, 100% lOO% 100% 100% 100% 100% 

e) Presentación: Número y Porcentaje 
-

PRESENTACION CANALES (QUITO) CANALES (GUAYAQUIL) 

DEL PROGRAMA 
"8" 

% "6" % "2" % "10" % "2" % ('4" % 

(Número y Porcentaje) 
--;.-: ,-

Grabado 41 55% 29 51% 38 100% 59 52% 57 58% 59 53% 
Vivo 34 45% 28 49% - - 54 48% 42 42% 53 47% 

TOTAL 75 100% 57 lOO% 38 100% 113 100% 99 100% 112 100% 

f) Presentación: Tiempo y Porcentaie 

PRESENTACION CANALES (QUITO) CANALES (GUAYAQUIL) 

DEL PROGRAMA ((8)) % "6" % "'2" % "lO" % "2" % ((4'' % 
(Tiempo y Porcentaje) 

Grabado 1.745 68% 1.590 62% 1.692 100% 3.180 65% 2.070 58% 2.730 66% 
Vivo 830 32% 990 38% - - 1.745 35% 1.470 42% 1.385 34'1b 

TOTM. 2.575 100% 2.580 100% 1.692 100% 4.925 100% 3.540 100% 4.115 100% 



Procedencia de la Programación 

Del examen comparativo de estos resultados, podemos establecer que: la 
televisión ecuatoriana depende totalmente de las producciones extranjeras ( "enla
tados" o conservas); más de la mitad de las programaciones de cada uno de }os 
canales estudiados, corresponde a seriales, telenovelas, dibuj,os animados, cine, 
etc., que son elaborados fuera del país. 

Por ejemplo, se da el caso de que t'oda la programación del Canal 2 de 
Quito es de origen extranjero (100%). 

Estableciendo un orden, de acuerdo al porcentaje que cada estación de 
TV concede a programación extranjera tendríamos: 

C ANAL PORCENTAJE 

2 (Quito) 100% 

8 (Quito) 68% 

1 0  (Guayaquil) 66% 

4 (Guayaquil ) 63% 

6 (Quito) 62% 

2 (Guayaquil) 57% 

Promedio: 69% 

Con estos porcentajes podemos afirmar que existe una total influencia 
programática de origen extranjero, lo que indudablemente producirá estereotipos, 
cambios de comportamiento y actitudes, en base a estos programas que son 
de aventuras, crímenes, dramas baratos, etc. 

Desde luego hay que anotar lo siguiente: la mayor parte del material pro
viene de Estados Unidos, en pequeña escala de Europa y otros países latinoame
ricanos como Argentina, México y Venezuela (especialmente telenovelas). 
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En cambio, clasificando a las estaciones de televisión, por el espacio tiem
po que conceden a programas nacionales, tenemos: 

CANAL PO RCENTAJE 

2 (Guayaquil) 43% 
6 (Quito) 38% 
4 (Guayaquil) 37% 

10 (Guayaquil) 34% 
8 (Quito) 32% 
2 (Quito) 

Promedio: 31% 

Finalmente, como un aspecto morfológico de los canales investigados, se 
estableció la categoría de programas en VIVO o GRABADOS, obteniéndose el 
siguiente cuadro resumen: 

CANALES PO RCENTAJES 

Grabados Vivos 

2 (Quito) 100 
8 (Quito) 68% 32% 
4 ( Guayaquil) 66% 34% 

10 (Guayaquil) 65% 35% 
6 (Quito) 62% 38% 
2 (Guayaquil) 58% 42% 

Por los datos expuestos, se concluye que hacen falta programadores y guío 
nistas nacionales, lo mismo que empresas productoras de material audiovisual, por
que es mínimo el espacio que los canales de televisión ecuatorian•.:>s conceden a 
programas nacionales grabados. Los programas en vivo que se presentan, a más de 
ser escasos, son de mediana calidad, por la falta de personal especializado. 
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A N E X O N'? 1 

RE SUMEN DE RES ULTADOS 

CANA L TIPO DE PROGRAMA N? TIEMPO 
(minutos) 

8 (Quito) Informativos 10  175' 

" " Comentarios 1 1  200' 

" " Telenovelas 8 330' 

" " DeP'ortivos 7 245' 

" " Seriales ( •:• ) 15 7 10' 

" " Shows de entretenimiento 10 330' 

" " cine (largometrajes) 1 90' 

, " Dibujos animados 5 150' 

" " Femeninos y del hogar 5 300' 

" " Religiosos 2 15' 

" " Documentales 1 30' 

TOTAL 75 2.575' 

PROCEDENCIA 

nacional 

nacional 

extranjero 

nacional y extran. 

extranjero 

extranjero 

extranjero 

extranjero 

nacional 

nacional 

extranjero 

nacional: 34 
extranjero: 41  

( ':') L as serial es son de diversa cl ase: del oeste, de terror, románticas. 
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CANAL TIPO DE PROGRAMA N? TIEMPO PROCEDENCIA 
(minutos) 

6 (Quito) Informativos 5 140' nacional 

, , Comentados 9 280' nacional 

, , Telenovelas 6 360' extranjero 

, , Deportivos 2 60' nacional 

, , Seriales ( •:•) 12 690' extranjero 

, , Shows de entretenimiento 4 270' nacional y extran. 

, , Cine (largometrajes) 8 450' extranjero 

, " Dibujos animados 1 30' extranjero 

}) Femeninos y del hogllt 7 210' nacional 

, , Educativos y culturales 2 60' nacional 

, , Turístico 1 30' nacional 

TOTAL 57 2.580' nacional: 28 
extranjero: 29 

( ,;, ) Las seriales son de diversa clase: del oeste, de terror, románticas. 

CANAL TIPO DE PROGRAMA N? TIEMPO PROCEDENCIA 
(minutos) 

2 (Quito) Seriales 16 615' extranjero 

, , Cine 12 812' extranjero 

, , Documentales 8 175' extranjero 

, , Deportivos 2 90' extranjero 

TOTAL 38 1.692' nacional: O 

extranjero: 38 
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CANAL TIPO DE PROGRAMA N? TIEMPO PROCEDENCIA 
(minutos) 

10  ( Guayaquil ) Informativos 16 585' nacional 

" " Comentados 6 30' nacional 

" " Telenovelas 10  900' extranjero 

" " Deportivos 13  360' nacional y extran-

" " Seriales ( •:• ) 16  950' extranjero 

" " Shows de entretenimiento 1 1  390' extranjero 

" " Cine (largometrajes) 3 330' extranjero 

" " Dibujos animados 5 150' extranjero 

" " Femeninos y del hogar 7 210' nacional 

" " Documentales 3 1 50' extranjero 

" " Infantiles 6 180' nacional 

" " Religioso 1 30' nacional 

" " Musicales 13  570' nacional y extran-

" " Educativos y culturales .3 90' nacional 

TOTAL 1 1 3  4.925' nacional: 53 
extranjero: 60 

( ':') L as serial es son de diversa cl ase: del oeste, de terror, románticas. 
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CANAL TI PO DE PROGRAMA N? TI EMPO PROCEDEN CIA 
(minutos) 

2 (Guayaquil) Informativos 16 480' nacional 

" " Comentarios 1 30' nacional 

" " Telenovelas 12 570' extranjero 

" " Deportivos 6 140' nacional 

" " Seriales ( �· ) 16 750' extranjero 

" " Shows de entretenimiento 13 480' extranjero 

" " Cine (largometrajes) 1 60' extranjero 

" " Dibujos animados 13 175' extranjero 

" " Femeninos y del hogar 5 150' nacional 

" " Educativos y culturales 14 670' nacional 

" " Musicales 2 35' nacional 

TOTAL 99 3.540' nacional: 44 
extranjero: 55 

e=·J Las seriales son de diversa clase: del oeste, de terror, románticas. 
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CANAL TIPO DE PROGRAMA N? TIEMPO PROCEDENCIA 
(minutos) 

4 (Guayaquil) Informativos 17 420' nacional 

" " Comentarios 2 20' nacional 

,, " Telenovelas 5 .300' extranjero 

" " Deportivos 11 255' nacional 

" " Seriales ( ,:, ) 17 930' extranjero 

" " Shows de entretenimiento 5 150' extranjero 

" " Cine {largometrajes) 10 480' extranjero 

" " Dibujos animados 12 270' extranjero 

" " Femeninos y del hogar 16 615' nacional 

" " Infantiles 5 150' nacional 

" " Documentales 3 210' extranjero 

" " Musicales 6 165' nacional 

" " Educativos y culturales 3 150' nacional y extran. 

TOTAL 112 4.115' nacional: 58 

extranjero: 54 

( ':') Las seriales son de diversa clase: del oeste, de terror, románticas. 
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Evaluación crítica de las experiencias latinoamericanas 

Por Marco O rdóñez A. 

L os programas de las escuelas de enseñanza del periodismo en 
la América Latina presentaban, hasta thace pocos años, una orientación 
más bien destinada a la formación literaria y humanística, con prescin· 
dencia de materias fundamentales en el campo de la comunicación. En 
buena parte de ellas se han producido cambios, tanto en el aspecto for· 
mal- así en los nombres- como e1t la concepción de los estudios, 
en circunstancias que se analizan en este artículo. También se incluye 
un estudio sobre la relación entre las E scuelas de Ciencias de la Comu
nicación, como en buena parte se llaman hoy, y los problemas estructu
rales de la sociedad y los vacíos que se siguen advirtiendo en esos cen· 
tros. Termina con un capítulo dedicado a las nuevas orientaciones que 
convienen para la enseñanza en un campo tan importante como el de 
la comunicación, ampliamente relacionado con las necesidades de la 
América L atina. 
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El propósito fundamental de esta expos1c1on es hacer una evaluación crí
tica de la enseñanza del periodismo en América Latina, tratando de extraer de ese 
diagnóstico de la situación actual algunas conclusíunes, válidas para orientar los 
procesos de racionalización de la enseñanza que persiguen buena parte de los cen
tros universitarios de formación profesional. 

Cuando CIESPAL inició sus operaciones en 1 960 las 38 escuelas de perio
dismo que existían en la región tenían, por lo general, una orientación hacia la for
mación li tetaría y 'humanística de profesionales para los medíos de comunicación 
colectiva y más específicamente, para los periódicos. Esa tendencia se advierte 
claramente en el currículum de las escuelas. Se incluyen materias tales como pre
ceptiva y crítica literaria, historia del arte, historia de la literatura, filosofía, hasta 
raíces griegas y latinas, com0 ocurría en la Escuela de la Universidad de Quito en 
la que cursé mis estudios. Igualmente se ponía énfasis exagerado en la historia 
del periodismo, en gramática castellana y portuguesa, y en materias que se suponía 
de gran valor técnico, como taquigrafía y mecanografía. El primer seminario que 
organizó CIESPAL en 1 960 puso en evidencia que en las escuelas de periodismo 
se había hecho una curiosa amalgama en materias humanísticas de cultura general 
con materias que no correspondían al nivel universitario en el que se suponía se 
había ubicado a la preparación profesional. 

Si se analizan los programas y los planes de estudio se enwntrará que no 
se incluían teoría de la comunicación, sociología o psicología de la comunicación. 
En ninguno de los planes de estudio se encontraba una sola materia relativa a la 
investigación de los procesos y efectos de la comunicación. Las técnicas y prácticas 
profesionales se circunscribían a periodismo informativo y de opinión y por excep
ción se llegaba hasta las técnicas de la entrevista y el reportaje. Un número muy 
reducido de escuelas procuraba extender sus campos de operación a las técnicas 
de la radiodifusión y la televisión. 

En 1 964 CIESPAL elaboró el primer Plan Piloto para la enseñanza 
de periodismo y lo sometió a la consideración de las Escuelas de la región. El 
proyecto tuvo inmediata acogida en la Escuela de Periodismo de la Universidad 
Central del Ecuador y luego de ser analizado por el Primer Seminario Centro
americano de Enseñanza de Periodismo, fue recomendado para que las escuelas 
de esa área lo pusieran en ejecución. 

Marco Ordóñez Andrade, estudioso de la comunicación y au. 

lor de varios trabajos sobre esa materia, es Director Técnico de 

CIESPAL. En esa co11dición ha participado activamente en la evo

lucióll de las escuelas de Ciencias de la comunicación Y está com .. 

penetrado de los problemas iniciales y de los que s;guel1 pesando 

en la actualidad. Este artículo reseña algunas de sus experiencias. 
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Un año más tarde, los directores de las Escuelas de Periodismo de Argen
tina y de otros países del área de La Plata, también lo acogieron y recomendaron. 
Posteriormente, diversas escuelas de América Latina, fueron incorporando las 
materias recomendadas por el Plan Piloto de CIESPAL. No es mi intención afir
mar que correspondió exclusivamente al Centro Internacional de Estudios Supe
riores de Periodismo para América Latina la nueva orientación que recibió la ense
ñanza sino más bien apuntar el hecho de que las Universidades por su propia 
cuenta, fueron mejorando y modificando los programas para hacerlos más com
patibles con las demandas de la sociedad. 

En el Plan Piloto de CIESPAL se incluyeron materias tales como Teoría 
de la Comunicación, Sociología de la Comunicación Colectiva, Psicología de la Co
municación y las relativas a la investigación de la Comunicación. CIESPAL 
partió para la elaboración de su primer Plan Piloto de la consideración de cinco 
puntos básicos. 

-Primero: que las escuelas debían tener nivel universitario, tanto en lo 
que se refiere a las condiciones que debían cumplir los estudiantes como a los pla
nes de estudio. De las 93 escuelas registradas en CIESPAL, con las cuales man
tiene relación, 72 han logrado ubicarse en ese nivel universitario, sin que ello sig
nifique que se hayan alcanzado todos los objetivos que tal condición de nivel uni
versitario implicaba. 

-Segundo: Los programas de enseñanza debían hacerse en un tiempo mí
nimo de cuatro años. Sesenta y seis escuelas tienen ahora programas de cuatro 
años y tres de cinco años; 23 escuelas todavía mantienen sus programas en tres 
años o menos. 

-Tercero: Era menester buscar un equilibrio entre los cursos humanís
ticos y las materias técnico-profesionales. En el Plan Piloto de CIESPAL se des
tinaba el 46% de las actividades a las materias técnico-profesionales, aunque bue
na parte de ese porcentaje debía corresponder a materias de formación básica, co
mo teoría de la comunicación y sus afines. 

-Cuarto: Cambio de Denominación.- CIESPAL puso mucho énfasis 
en la necesidad de que se modificara el nombre de las Escuelas de Periodismo 
y se lo sustituyera por el de Escuelas de Ciencias de la Infromación. No se trataba 
de un asunto meramente formal, sino que el cambio de denominación suponía que 
se debía también modificar la estructura de las escuelas y de sus programas, to
mando en cuenta la necesidad de dar una naturaleza polivalente a la enseñanza. 
Era intención obvia de CIESPAL procurar que se reforzaran los programas de 
estudios para formar personal apto para el periodismo radial y televisado. Tam
bién pretendía que se diera mayor importancia a la formación de relacionadores 
públicos y a la de investigadores de la comunicación colectiva. CIESP AL supo
nía con razón que, con ese enfoque, se podía satisfacer en mejor forma a las de
mandas de comunicadores en cada país y por otra parte ampliar notablemente el 
mercado ocupacional para los egresados. 
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Hasta 1969, doce escuelas habían modificado sus nombres, aceptando to
talmente la denominación sugerida por CIESPAL, lo que supone que también 
modificaron sus planes de estudio y el enfoque general de su acción. Quince es
cuelas cambiaron sus nombres y los pusieron otros apellidos , con ios que recogían 
en cierto grado la recomendación de CIESPAL, o atendían, en último término, a 
sus propias necesidades. Esas 15 escuelas incluyeron la palabra Comunicación 
en su denominación, o comunicación social , lo que ocurrió con las escuelas que 
tenían algún tipo de  vinculación con la Iglesia, que usa esa expresión en lugar de 
Comunicación Colectiva. 

-Quinto: Autonomía dentro del régimen universitario. La recomenda
ción estaba orientada fundamentalmente a que las escuelas no dependieran de otras 
facultades o departamentos . Generalmente operaban como apéndices de las facul
tades de filosofía y letras , o de derecho, lo que provocaba un tipo de relación irre
gular, ya que la administración central de esos institutos no daba la suficiente im
portancia a las escuelas de periodismo. La recomendación implicaba también la 
posibilidad de que las escuelas adquirieran su propio desarrollo hasta llegar a con
vertirse en Facultades de Ciencias de la Comu,.11icación. 

En todo caso CIESPAL como las universidades han pretendido conceder 
una mayor jerarquía a la enseñanza del periodismo, aunque sus esfuerzos no ha
yan brindado siempre los resultados apetecidos . 

En un estudio efectuado por CIESP AL en 1968 sobre 66 de las 80 es
cuelas de ciencias de la comunicación de América Latina, en lo referente a su es
tructuración administrativa, docente yl. académica, se obtuvieron los siguientes 
indicadores generales: 

a) De las 66 instituciones de enseñanza periodística que han enviado sus -
datos a CIESPAL: 9 tienen el carácter de facultad; 41 funcionan como Escuelas; 
y 16 son cursos , institutos o simples carreras de periodismo. 

b) 31 escuelas tienen carácter estatal, y 35 son particulares. 

e) Poseen biblioteca especializada 40 instituciones; 20 no disponen de esta 
clase de biblioteca, y en 6 escuelas se encuentra en proceso de formación. El nú
mero promedio de obras,  en las escuelas que tienen biblioteca, es de 323 libros . 

d) Los Planes de Estudios tienen el siguiente tiempo de duración: en 17 
escuelas se lo  lhace en 3 años lectivos, en 44 instituciones en 4 años de estudio, 
y en 5 escuelas , tienen una duración de 5 años. 

e) En la actualidad concurren 8 .848 alumnos, que representa un promedio 
de 138 estudiantes por escuela. El número de profesores existentes es de 1.333 
con un promedio de 21 profesores por institución. 

f) En lo referente a la adopción del Plan Tipo sugerido por CIESPAL por 
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parte de las Escuelas del Continente, podemos hacer las siguientes anotaciones: 
1) 23 Escuelas han adoptado íntegramente el Plan sugerido por CIESPAL; es
pecialmente en las materias técnico-profesionales; 2) 6 Escuela han incorporado 
a sus Planes de Estudio todas las asignaturas profesionales sugeridas por CIES
PAL, con excepción de Investigación Científica de la Comunicación Colectiva; 
3) 2 Escuelas , en cambio, sí poseen en su pensum Investigación CiJ..::ntífica de la 
Comunicación Colectiva, pero no han incorporado todavía materias como Sicología y 
Sociología de la Información, Teoría de la Comunicación Colectiva, etc; 4) 26 
Escuelas han incorporado varias materias sugeridas por CIESPAL a través de su 
Plan Tipo, excepto: Teoría de la Comunicación, Sicología y Sociología de la Infor
mación, Investigación Científica de la Comunicación Colectiva; y 5) 9 Escuelas no 
han incorporado a sus planes de estudios ninguna de las materias profesionales del 
Plan Tipo de CIESPAL. 

g) 58 Escuelas suministran una preparación profesional de tipo general; 
las 8 restantes, en sus dos últimos años lhan establecido dos o más de las siguien
tes especializaciones: prensa, cine, radio, televisión, publicidad, relaciones públicas, 
teatro, investigación, docencia, documentación y administración de empresas perio
dísticas. 

CIESPAL organizó varios Seminarios de consulta con el propósito de de
finir una doctrina que sirviera de marco conceptual para la orientación de la ense
ñanza de periodismo. En 1960 organizó el primero de ellos y gracias a sus reco
mendaciones inició la operación de sus Cursos Internacionales de Perfecciona
miento en Ciencias de la Comunicación. Hasta la fecha se han efectuado 12 de esos 
cursos y han concurrido a ellos alrededor de 780 personas, la mitad de las cuales , 
aproximadamente, eran profesores o directores de escuelas universitarias de cien
cias de la comunicación. También por recomendación de ese Seminario comenzó 
a publicar textos y libros útiles para la enseñanza. Hasta la fecha ha publicado 74 
títulos y lha repartido algo más de 32.000 libros entre estudiantes , profesores y 
profesionales perio'distas de la región. 

El segundo seminario sobre enseñanza de periodismo organizó CIESPAL 
en 1962. En él participaron directores de Escuelas de Periodismo . En 1963 y 
1964 organizó cuatro seminarios regionales que abordaron idéntica temática con el 
propósito de analizar exhaustivamente el tema de eneñanza de periodismo y me
dios de comunicación colectiva. Más de ochocientas personas vinculadas con las 
escuelas ,los medios de la profesión discutieron largamente los problemas relati
vos a la enseñanza. Las recomendaciones de esos seminarios se plasmaron princi
palmente en la  elaboración del Plan Piloto que concibió CIESPAL para procurar 
el mejoramiento de la enseñanza. 

En 1965 organizó el Primer Seminario Centroamericano de Enseñanza de 
Periodismo a cuya consideración sometió el Plan Tipo CIESPAL se ha preocupado 
permanentemente de diseñar ese marco doctrinario y conceptual bajo el cual deben 
operar las escuelas y lo hizo receptando el pensamiento y la experiencia de la ma
yor parte de universidades , de los medios de docmunicación y de los dirigentes 
de las asociaciones profesionales . Pero cabe advertir muy claramente que CIES-
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P AL no pudo ir más allá de una acción de promoción y de la asesoría directa de 
unas pocas escuelas. Sus disponibilidades presupuestarias y de personal le han im
pedido cumplir una acción de mayor profundidad y alcance. En todo caso su labor 
de promoción ha rendido buenos frutos. 

En 1963 y 1964, como queda indicado, CIESPAL organizó Seminarios re
gionales bajo el titulo de Enseñanza de Periodismo y Medios de Comunicación 
Colectiva que se efectuaron en México, para ese país, Centro América y los países 
del Caribe; en Medellín, para la región Andina; en Buenos Aires, para los países 
del Cono Sur y en Río de Janeiro para el Brasil. El encuentro entre directores y 
profesores universitarios y los directores de los medios de comunicación colectiva 
y los periodistas profesionales sirvió para precisar la naturaleza de las fallas que 
era menester solucionar. Uno de los primeros lhechos que se identificó fue la ca
rencia de integración entre los tres sectores del periodismo: la universidad, los 
medios y la profesión. Un diálogo permanente habría permitido una mejor orien
tación, pero ese diálogo, en términos generales y haciendo abstracción de las pocas 
excepciones que se pueden señalar, cada vez se ha hecho más difícil, lo que ahora 
no nos extraña, porque buena parte de los desempates entre la enseñanza y el ejer
cicio profesional, tiene su origen en los problemas estructurales de la comunica
ción colectiva. La organización de la sociedad y sus instituciones, en la mayoría 
de países latinoamericanos �ha provocado un conflicto innegable entre la universi
dad y los grupos de decisión o manipuladores del poder político, que general
mente están también íntimamente vinculados con los sectores que poseen los me
dios de producción, contando entre ellos a los medios de comunicación colectiva, 
cuya naturaleza es de muy similar condición a los de cualquier otra industria. 
La universidad, en definitiva plantea el DEBER SER, y por lo mismo la evolución, 
la revolución o el cambio social integral; mientras que los otros sectores de deci
sión y de poder defienden el statu quo. Lo que ocurre en términos generales en la 
sociedad se traslada al campo de la enseñanza del periodismo y el ejercicio pro
fesional. Los egregados de las Escuelas de Periodismo, aunque con formación 
excesivamente teórica, plantean el deber ser de la comunicación, mientras que los 
medios, en la que se refiere al contenido de los mensajes emitidos y a la orienta
ción de su acción, en general, se mantienen muy apegados al tradicionalismo, tra
dicionalismo que no se observa en lo que se refiere a la utilización de las más al
tas y avanzadas tecnologías en las instalaciones y equipos, que mejoran el pro
ducto industrial final y por lo mismo la rentabilidad de las inversiones. 

El diálogo permanente, la interacción, la vinculación de las escuelas de pe
riodismo con los medios y con los profesionales no ha ocurrido pese a las recomen
daciones de los propios interesados y hasta me permitiría afirmar que la brecha 
se ha agrandado. 

Obviamente el planteamiento anterior nos lleva a la conclusión de que no 
se podrá alcanzar el nivel adecuado en las Escuelas de Periodismo, mientras sub
sistan los problemas estructurales de la sociedad. En término de contenido po
lítico así es en realidad, pero en función de la acción que debe desarrollar la Uni
versidad parece pertinente que se olviden los viejos moldes de la enseñanza de pe
riodismo con una apertura más real hacia los problemas generales de la comuni-
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c1on, de tal modo que se formen profesionales que puedan tomar a su cargo las 
nuevas tareas que al parecer asigna la sociedad a los comunicadores, tareas que 
no se circunscriben a escribir noticias para la prensa, la radio y la televisión. Se 
debe considerar el �hecho patético de que en América del Sur, el 80 por ciento 
de 250 millones de habitantes nunca ha visto un diario según datos estadísticos 
publicados por la propia UNESCO. 

Por añadidura los medios de difusión no están llegando a las masas latino
americanas con mensajes de valor esencial. Estudios efectuados por el IICA en 
1963 demostraron que el 90 por ciento de campesinos que viven a muy corta dis
tancia de Recife, no sabían que el principal producto de exportación del Brasil 
era el café y para el 80 por ciento la palabra democracia no tenía ningún signifi
cado. El 51 por ciento de habitantes de un sector rural vecino a Medellín, la 
segunda ciudad de Colombia, que tenía un 85 por ciento de alfabetizados, ja
más había visto un diario. Les cito estos datos sin querer abordar el dramatismo 
de la situación de incomunicación en que viven los indios de Ecuador o de Bo
livia, o la total falta de información en que yacen los babitantes de los barrios mar
ginales de la ciudad de Guayaquil. 

En definitiva, parece que las tareas de las Escuelas de Ciencias de la Co
municación no pueden circunscribirse a abastecer de profesionales de formación
insuficiente para que cubran las plazas que dejan por muerte o vejez, los perio
distas que trabajan en los diarios o en los medios en general de nuestros países. Se
ría una tarea poco profunda y excesivamente cara. Los comunicadores sociales 
tienen que buscar los sistemas comunitarios o generales más apropiados para hacer 
llegar mensajes vinculados con las necesidades vitales de la población, a los sec
tores mayoritarios de América Latina. Parece también que es hora de encarar el 
problema no mirando solamente los grandes medios industrializados y comercia
lizados de comunicación sino buscando otras alternativas con las que se puedan 
suplir las deficiencias actuales. 

Con ese enfoque el mercado ocupacional para los comunicadores es gigan
tesco y toda la producción que puedan hacer las universidades será permanente
mente insuficiente. 

Pero las Escuelas de Ciencias de la Comunicación padecen también de otros 
males. Casi siempre sus presupuestos son limitados y no les permiten ejecutar 
proyectos más adecuados. Las universidades no han concedido la suficiente im
portancia a los problemas de la comunicación en la sociedad, olvidando la función 
trascendente que ella puede cumplir en todos los procesos, ya sea de desarrollo o 
en los de cambio social. Los presupuestos excesivamente bajos limitan la posibi
lidad de que las escuelas cuenten con laboratorios y aulas-taller para las prácticas 
que neceseriamente y obligatoriamente deberían efectuar los estudiantes. El sis
tema de pasantías o "stagios", de prácticas en general, en los propios medios no 
ha dado buenos resultados sino por excepción. Las escuelas no pueden controlar 
adecuadamente las prácticas que ejecutan sus estudiantes en los medios ; y éstas 
carecen del sistema que deberían tener para lograr los propósitos de formación 
del futuro profesional. 
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La carencia de profesores, es otra de las graves limitaciones . El desarrollo 
de las ciencias y de buena parte de las técnicas de la comunicación, es excesiva
mente reciente, y por lo tanto no siempre hay disponibles los expertos que se 
requieren. CIESP AL ha procurado mejorar la preparación de los profesores, pero 
su acción es totalmente insuficiente. Posiblemente en un futuro más o menos 
próximo, la UNESCO acuerde fondos al Centro Internacional de Estudios Supe
riores de Periodismo para América Latina para que organice cursos de perfeccio
namiento para profesores en disciplinas específicas, y para que elabore cursos au
diovisuales que puedan distribuirse a todas las Escuelas de América Latina y que 
sirvan, fundamentalmente, como material didáctico para los profesores locales . Pe
ro todos esos esfuerzos seguirán siendo insuficientes , ya que, ni con cincuenta 
años consecutivos de cursos , CIESPAL podría preparar a profesores y a los pro
fesionales que están trabajando actualmente en América Latina. Todo ello nos 
induce a concluir en que es menester que en cada país se hagan esfuerzos , se dise
ñen proyectos y se agoten posibilidades para mejorar la calidad de los profesores 
de comunicación colectiva, el nivel de los periodistas profesionales y y el de los 
comunicadores sociales en general. 

Otro de los aspectos importantes que debe considerarse es el relativo a la 
legislación sobre profesionalización. Tanto en las investigaciones hechas por el 
profesor Luiz Beltrán y Enrique Arroyo, como las que estuvieron a cargo del pro
fesor Raym;)nd Nixon y las que CIESPAL efectuó por su cuenta, se encuentran 
datos que personalmente los he relacionado con otros indicadores y que revelan 
un hecbo de singular valor . En los países de América Latina en los cuales se dictó 
una ley de profesionalización para los periodistas o comunicadores , hubo notable 
aumento de Escuelas . Así ocurrió en Argentina que en 1960 tenía 8 Escuelas y 
que hoy cuenta con 20, en el Brasil que también tenía 8 y que en 1972 llegó a 
26 ; en México que pasó de 6 en 1960 a 10 en 1972; en el Perú que contaba con 
3 escuelas y que hoy tiene 10 y hasta en el caso de Bolivia, cuya Universidad no 
había podido fundar un centro de formación de periodistas y que lo pudo 'ha
cer apenas un año después de que se dictó la legislación de colegiación de los 
periodistas , lo mismo que otras normas legales sobre la operación de los medios 
y la profesión. 

Hay ütra circunstancia reveladora, cuando en un país hubo transforma
ciones políticas y sociales importantes , tal el caso de revoluciones o grandes cam
bios estructurales , las escuelas de periodismo o de ciencias de la comunicación se 
fortalecieron y mejoraron notablemente en todos sus niveles . Esa apreciación, 
que espero no les parezca excesivamente subjetiva, nos conduce a la conclusión 
de que la vieja teoría que se sustentaba supuestamente en defensa de la libre 
expresión del pensamiento, no tiene validez, ya que la legislación que protege al 
profesional de las comunicaciones , tiene influencia en la condición de la ense
ñaza y en el desarrollo de las escuelas . 

NUEVAS ORIENTACIONES PARA LA ENSEJ\lANZA 

Por el desarrollo que han alcanzado los medios de comunicac10n colectiva 
y por los efectos que provocan en los procesos económicos, políticos y culturales, 
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es menester modificar sustancialmente el enfoque sobre el papel que le corresponde 
asumir a la Universidad en la preparación de profesionales que trabajan en los 
medios, o que, utilizando otros canales, desempeñan la función de comunicadores 
en la sociedad. 

El objetivo que perseguían las Escuelas de Periodismo o de Ciencias de 
la Comunicación en general, se circunscribía a la formación de periodistas conside
radas como tales a quienes elaboraban mensajes -noticias y comentarios- pa
ra distribuirlos al público mediante sistemas institucionalizados de comunicación 
colectiva. El énfasis principal, se puso, por añadidura, en la preparación de pro
fesionales para la prensa escrita. La sola consideración de que los medios de co
municación, se han convertido, con el devenir de los tiempos, en instrumentos 
de información, de educación, de entretenimiento y de creación de marcos de com
portamiento individual y social, induce a suponer que es menester formar perso
nal que pueda ocuparse de todas las tareas inherentes a la comunicación social, y 
no solamente al periodismo. 

En América Latina, el porcentaje de espacios concedidos por la televisión 
a informaciones y comentarios en relación a la programación total, es sumamente 
bajo. En la radiodifusión es aún menor. Todo el resto de tiempo o espacio de que 
disponen esas medios está manejado por personas que no pueden recibir forma
ción universitaria, porque los centros de educación superior han circunscritor sus 
tareas docentes exclusivamente al periodismo. 

Una de las recomendaciones básicas que formuló CIESPAL a las escuelas 
de periodismo de la región en 1964, fue aquella por la que se insistía en la condi
ción "polivalente" que debía darse a la enseñanza. El Centro Internacional se 
preocupaba en esa época de que las escuelas formaran profesionales para la prensa, 
la radio y la televisión y de que extendieran sus actividades, además, al campo de 
la investigación y de las relaciones públicas. Por desgracia, aunque se aceptó el 
criterio de CIESPAL e incluso se modificó el nombre de las Escuelas de Perio
dismo, adoptando el de Escuelas de Ciencias de la Información, en la práctica 
no se amplió sino muy escasamente el marco de su operación. 

Los adelantos técnicos y sobre todo la popularización del sistema de equi
pos transistorizados y la ampliación de la circulación de la prensa escrita; los nue
vos horizontes que se presentan para la comunicación colectiva como instrumento 
de difusión cultural y de cambio social; a lo que habría que añadir las claras indi
caciones que han revelado las investigaciones efectuadas en los países de la región, 
determinan que esa enseñanza polivalente, se amplíe aún más, rebasando los lí
mites del periodismo para abarcar todos aquellos inherentes a la comunicación 
en ia sociedad. 

En la mayoría de países de la reg10n, la dependencia de los centros me
tropolitanos o países industrializados, en materia de comunicación, es enorme. 
Casi toda la programación de televisión, está conformada por los llamados "enla
tados" que provienen fundamentalmente de Estados Unidos e Inglaterra. La si
tuación ha llegado a tal extremo, que en en 1969, según cifras publicadas por el 
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Departamento de Comercio de Estados Unidos, las exportaciones de películas 
-series, largometrajes, publicidad, etc.-destinadas a la televisión latinoamerica
na alcanzaron a 80 millones de dólares, aproximadamente. El impacto cultural, 
económico y social que provoca el uso de esos "eniatados" es gravísimo. Causa 
incluso distorsiones en la economía, ya que tiende a convertir a las sociedades 
subdesarrolladas, en pseudo sociedades de consumo con implicaciones hasta en la 
orientación de la industrialización de nuestros respectivos países. Los daños cul
turales son incalculables. Por la influencia de los medios de comunicación colec
tiva estamos transfiriendo a nuestras sociedades valores y sistemas que son aje
nos a nuestra propia idiosincrasia y a las necesidades reales de la sociedad. La crea
ción de mitos y falsos 'lhéroes, el excesivo énfasis en la programación de entrete
nimiento; la apología del delito, la violencia y planteamientos claramente políticos 
han convertido a la televisión, especialmente, pero también y en grado alto a la 
radio y a las revistas, en formas de alienación y de desorientación. 

La producción latinoamericana de novelas de folletín para la televisión 
y radio novelas es �e. ,

escasa calidad, :n �en:;al. La .�r.oducción nacional de pro· 
gramas para la tclcv1s1on y para la rad1cdth1s1cn es baJ1s1ma y, en gener0.t de 1111.1y 
incipiente calidad técnica. Como síntoma cudoso se puede anotar que la mayor 
parte de producciones nacionales o de lo que suele llamarse programación en 
"vivo" está manejada en algunos países como el Ecuador, por extranjeros, excep
ción hecha de programas deportivos y de algunos sistemas de concursos y de 
comentarios políticos. 

Por la falta de personal de un buen nivel profesional y por otras distor
siones del sistema, "jingles", cuñas radiales y otros materiales de publicidad se 
elaboran en el exterior. Es cierto que ese tipo de producción se ha concentrado 
en países tales como México, Perú y Venezuela, pero el hecho es demostrativo de 
las omisiones de la enseñanza en cada uno de los países. 

Programas culturales no se incluyen sino por excepción y aún en esos casos , 
por la falta de profesionalización se los convierte en aburridas presentaciones de 
tipo convencional, confundiendo las necesidades culturales de la población con b 
satisfacción que pretenden obtener grupos elitarios de formación literaria. 

La mayoría de radiodifusoras ni siquiera elaboran una programación . 
Toda su operación consiste en la transmisión de música popular que se alterna 
con cuñas y "jingles" comerciales. Los noticieros no son, en general, elaborados 
por las propias radiodifusoras. Estas dan lectura a los diarios de la respectiva ciu
dad y cuando más improvisan algún comentario. Casi todas las radiodifusoras 
de los países chicos utilizan las informaciones nacionales y del exterior abasteci
das por USIS, que aprovecha de las debilidades del sistema para dotar d� pro
gramas informativos, obviamente interesados, a las radiodifusoras y periódicos. 
Desde luego, hay radiodifusoras que tienen muy buenos programas informativos 
y algunas suelen transmitir directamente los más importantes sucesos que ocurren 
en el país, pero esas son justamente las excepciones, que no modifican el cuadro 
general de lo que es la operación de la radiodifusión. 

La enorme ventaja de disponer de medios tecnológicos como el transistor, 
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gracias a los cuales se podría llegar hasta todos los sectores de la población rurales 
y urbanos, alfabetos y analfabetos, se desperdicia, ya en su mayor parte las radio
difusoras, son simples vehículos de entretenimiento para difundir música popu
lar. No ofrecen un contenido compatible con las demandas culturales y, hasta 
ahora, contrariamente a lo que suele suponerse, no son sino instrumentos poten
ciales de comunicación social. 

Por otra parte las escuelas de periodismo, en general, han puesto dema
siado énfasis en la formación de profesionales para los periódicos existentes y no 
han preparado lo suficientemente a esos mismos profesionales para que puedan 
crear otros medios de comunicación, ya sea especializados, para atender las necesi
dades de grupos específicos, periodismo económico, periodismo industrial, perio
dismo científico, técnico y educativo o ya sea para actuar como difusores de inno
vaciones, extensionistas o comunicadores de organismos oficiales y privados que 
requieren, en todos los niveles, de ese tipo de profesionales. No se ha abordado 
aún el problema, por ejemplo, de periodismo de comunidad, es decir de la crea
ción de medios o sistemas para atender las necesidades de grupos que estén actual
mente incomunicados y que suelen constituir esos gigantescos conglomerados 
marginados tanto de las urbes como de los sectores rurales. No se justificaría la 
existencia de una escuela de periodismo si preparara solamente profesionales que 
vayan a llenar las escasas vacantes que se producen en los grandes rotativos de la 
prensa industrial. 

Todos estos problemas son el fruto de los defectos estructurales del sis
tema en el que opera la sociedad, pero una buena parte de ellos podrían corregirse, 
si las universidades preparan el personal que se pueda encargar de la operación y 
manejo de los medios de comunicación y de los sistemas de la comunicación social, 
en general. 

De acuerdo con el nuevo enfoque que se pretende dar a la enseñanza, 
CIESPAL ha elaboradv un programa tentativo que incluye el currículum que de
bería utilizarse, para conseguir como objetivos los siguientes :  

-Docencia, para formar profesionales e n  Ciencias d e  la Comunicación y 
para abastecer al mercado de personal preparado en profesiones intermedias. 

-Investigación, para que la Universidad pueda cumplir con uno de los 
objetivos de mayor trascendencia en la sociedad actual. 

-Asistencia técnica y producción comercial, para que la Universidad esté 
en capacidad de ofrecer su asesoría a los organismos estatales y privados en el 
campo de la comunicación y para que la Escuela pueda operar como una entidad 
de difusión cultural o promover programas por los cuales se elaboren periódicos, 
revistas, programas radiales y televisados, en todos los niveles y para diversos r-ec
tores de la población y para que, eventualmente, pueda actuar también, como un 
centro de producción comercial, para abastecer a la prensa, la radio, la televisión 
y el cine, de materiales adecuados, tanto en el campo general como en el de la 
publicidad, o en su defecto ofreciendo sus instalaciones para que puedan utili-
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zarlas -previos los acuerdos económicos pertinentes-entidades interesadas en 
la producción de materiales de comunicación en general. 

Desde lucgc, los objetivos descritos no podrán logr:.1tse sine e� for1n� gra
dual y solamente cuando se haya efectuado un trabajo orgánico y sistemático que 
permita a las Escuelas adquirir la experiencia y eficacia pertinentes. 

Las actividades, especialmente del departamento de técnicas y prácticas 
profesionales, deben estar orientadas a alcanzar los fines propuestos. Por ejemplo, 
en el caso de prácticas de talleres gráficos y edición de periódicos, se puede diseñar 
un proyecto, de modo tal que los estudiantes de la Escuela de Periodismo tomen 
a su cargo la edición de pequeños periódicos murales, destinad::>s a mercados, es
cuelas y colegios, establecimientos penitenciarios, o a pequeños poblados, cuyos 
moradores podrían beneficiarse del sistema en ferias y otros eventos locales, a la 
vez que los estudiantes de comunicación tomarían contacto con los sectores popu
lares y por lo mismo con los problemas de cada estrato social y de cada región. 
Las prácticas bien combinadas pueden ofrecer resultados múltiples, incluidos entre 
ellos, no solamente la preparación profesional, sino otros objetivos más trascen
dentales, como la difusión cultural que puede hacer la universidad eü la población . 

En lo que se refiere a investigación, la Universidad puede cumplir una 
excelente tarea si los trabajos que se planifican para la enseñanza tienen la sufi
ciente profundidad y método como para que los resultados sean aprovechables. 
Todos los problemas de la comunicación y los de la incomunicación, son de gran 
trascendencia en los procesos de cambio social, sin embargo, con excepción d:= las 
pocas investigaciones que ha efectuado CIESPAL en el Ecuador, por ejem plo, 
ese campo ha permanecido prácticamente abandonado. 

Para la inclusión de las materias en el pensum, CIESPAL tomó en consi
deración todos esos factores y estableció cuatro grandes zonas, bien diferenciadas, 
en todo el proceso de la enseñanza. Esas zonas o campos son: 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20% 

TECNICAS Y PRACTICAS PROFESIONALES 40% 

INVESTIGACION Y COMUNICACION Y DESARROLLO 20% 

MATERIALES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20% 

El primero de hs campos comprende todas las ciencias de la comunica
Clon, la teoría de la comunicación, la sociología, psicología de la comunicación 
y de la comunicación colectiva, etc. 
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En el segundo campo están incluidas todas las técnicas y prácticas profe
sionales, tanto del periodismo, como de la comunicación en general. Conocimien
to, uso y manejo de equipos y la producción de toda clase de materiales , tales como 
periódicos murales, periódicos especializados y demostrativos, publicidad por todos 
los medios, producción de televisión, de radio y de cine. 

En el tercero de los sectores y con íntima vinculación con las materias re
:ativas a las ciencias de la comunicación, está el campo de profundización y apli
cación de esas mismas ciencias, en sus esferas teóricas, experimentales y de inves
tigación. Tal el caso de la investigación de la Comunicación Colectiva, de campo 
y de laboratorio; Opinión Pública, y todas las materias relacionadas con la comu
nicación y el desarrollo económico, social y cultural. 

Finalmente, en el cuarto de los sectores están incluidas las materias de 
cultura general, complementarias para el ejercicio de la profesión o aquellas que 
la Universidad considera que deben enseñarse a los estudiantes en general. 

Esas materias están distribuidas de tal modo que el 20 por ciento corres
ponde a Teoría de la Comunicación y las materias básicas; el 20 por ciento a las 
materias de investigación y aplicación de esas teorías; el 40 por ciento a técnicas 
y prácticas profesionales y el 20 por ciento restante a materias de cultura general, 
lo que da un equilibrio adecuado al currículum y la posibilidad de una buena forma
ción técnica y académica de los estudiantes. 

Para finalizar y más con el propósito de resumir y concretar algunos de 
los conceptos ya emitidos en esta exposición quisiera marcar algunos puntos im· 
portantes sobre la situación general de la enseñanza en la región. 

-Citaría en primer término la necesidad de que en cada país se hag::> 
un diagnóstico profundo de la realidad nacional en su vinculación con lo> pro
blemas de la comunicación para que puedan obtenerse las pautas más adecuadas 
para la operación de las universidades y también las guías más valederas para el 
funcionamiento de los medíos de comunicación colectiva. Tal diagnóstico im
plica un tremendo esfuerzo de evaluación que debe fundamentarse en la investi
gación, en todas sus esferas y en todos sus campos. Hay buena parte de países 
latinoamericanos que ni siquiera han logrado hacer un inventario total de los 
medios de comunicación colectiva de que disponen los efectos de la comunica
ción en el público no se han estudiado sino de modo incipiente. En todo caso 
las tareas de la investigación serán las que mej or orienten cualquier acción en el 
campo de la enseñanza. 

-Es menester dar un nuevo enfoque a la eneñanza de las ciencias y téc
nicas de la comunicación, dejando de poner excesivo énfasis solamente en el pe
riodismo y en los medios industrializados de la comunicación colectiva, para for
mar más bien profesionales que puedan encargarse de la utilización integral de 
los medios y de otras tareas actualmente abandonadas. 

-Hay que insistir y así debemos hacerlo al diseñar nuestros proyectos 
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de enseñanza y al elaborar los planes de estudio, en la necesidad de que los estu
diantes reciban una formación práctica y no solamente teórica. Una de las quej<�s 
que con más frecuencia se escucha en los medios de comunicación y en las propias 
escuelas, es la falta de preparación en ía técnica y práctica de la profesión qut 
reciben los estudiantes. 

-Es necesario también ampliar la operac10n de las escuelas para que 
dentro de los planes de estudio, o como actividades extracurriculares puedan vin
cular a la profesión con los procesos de desarrollo y de cambio social que están 
ocurriendo en nuestros países. La profesión en sí misma, sin contacto oon la fe
nomenología del mundo, del país, de la sociedad en la que se vive, carece de 
valor. La profesión debe ejercerse en relación con esa fenomenología y la forma
ción de los comunicadores debe preocuparse de que así ocurra. 

-Las escuelas de ciencias de la comunicación deben convertirse en los 
principales instrumentos de difusión y extensión univ'!:rsitaria. Los programas 
deben estar organizados de tal manera que las escuelas puedan cumplir esa doble 
función. 

-Tanto las universidades como los profesionales deben luchar denoda
damente para conseguir la jerarquización de la profesión, la protección necesaria 
para que el periodista pueda vivir y actuar con dignidad, en forma compatible 
con la naturaleza de sus responsabilidades. La situación actual de salarios, es ne
gativa, induce al periodista a descuidar su tarea y muchas veces lo condena a 
procesos de corrupción nocivos para la sociedad toda. 

-Las universidades y los gobiernos nacionales deben conceder la impar· 
tanda necesaria a los problemas de la comunicación e incluir en sus planes gene 
tales de desarrollo, la planificación del uso de los medios existentes y la creación 
de los sistemas que fueren indicados para abastecer de información a todos los sec
tores de la población. Esta proposición adquiere mayor validez si se considera 
que los medios de comunicación colectiva pueden y deben estar vinculados más 
estrechamente con los procesos de educación. 

Las pocas evaluaciones que ha podido hacer CIESPA L sobre la evvluc10n 
y desarrollo de la enseñanza de ciencias y técnicas de la comunicación revelan que 
los pasos que se han podido dar desde 1 960, hasta la fecha son gigantescos, pero 
que son mucho más gigantescos los que hay que dar en el futuro. Las demandas 
de la sociedad nos obligan a reformular los planteamientos y a esforzarnos mucho 
más que antes en la tarea. 
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ANTECEDENTES 

Las "Normas que deben aplicarse en materia de publicacbnes científicas" 
fueron redactadas en 1962 por el Comité de Enlace FID-CIUC-FIAB-OIUN ( *) 
- UNESCO, fundado y reunido para examinar los medios de llevar a cabo una 
actividad internacional eficaz que permita mejorar la situación actual de la infor
tnación científica. El Comité consideró que la falta de disciplina libremente accp 
tada en materia de redacción y de publicación de informaciones científicas es una 
de las causas principales del aumento inútil de los documentos publicados, así 
como de los gastos que entraña el imprimirlos, resumirlos, clasificarlos y locali
zarlos. Por consiguiente, el Comité, a propuesta del Secretario de la Oficina de 
Resúmenes Analíticos del Consejo Internacional de Uniones Científicas ha redac
tado en la forma más concisa posible, unas normas en que se definen las reglas 
que debieran seguir los autores de publicaciones científicas y los redactores de re
vistas científicas. 

Desde la publicación de las "Normas", la UNESCO las ha difundido am
pliamente en español, francés, inglés y ruso, así como la Oficina de Resúmenes 
Analíticos del Consejo Internacional de Uniones Científicas; asimismo, se han 
publicado versiones en alemán, esperanto, polaco y portugués. A consecuencia de 
esa gran difusión se han formulado sugestiones y comentarios sobre el texto de 
las "Normas". Por otra parte, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada 
(UIFPA) ha hecho un estudio detenido de las "Normas" así como de la "Guía 
para la preparación y publicación de resúmenes analíticos" que figuraba como 
anexo a las mismas. El texto resultante de ese estudio se ha cotejado con el texto 
original de las "Normas" y la "Guía" actual es el resultado de esa confrontación, 
durante la cual se han examinado igualmente todas las propuestas de modificación 
recibidas por la UNESCO. En principio, se han conservado todos los elementos 
esenciales de la primera versión y sólo se han hecho unas cuantas adiciones y li
geras modificaciones. Además, se ha considerado útil completar el texto de esta 
nueva redacción con algunos comentarios, detalles y sugestiones secundarias, que 
se presentan en cursiva, para facilitar la lectura del texto. 

· (  * )  FID - Federación Internacional de Documentación; CWC - Consejo In
ternacional de Uniones Científicas; FIAB - Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios; OIUN - Organización Internacional de Uni· 
ficación de Normas. 
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GUIA PARA LA REDACCION DE ARTICULOS CIENTIFICOS 
DESTINADOS A LA PUBLJCACION 

PREAMBULO 

La finalidad esencial de un artículo científico es comunicar ideas e infor
maciones de una manera clara, concisa y fidedigna. Los autores y los jefes de 
redacción deben tratar sobre todo de lograr ese objetivo. La mayoría de las reco
mendaciones particulares formuladas en la presente Guía están concebidas en ese 
sentido. 

Debido principalmente al número cada vez mayor de publicaciones cientí
ficas, es necesario establecer normas aplicables a las revistas científicas, para fa
cilitar el intercambio entre los hombres de ciencia de todos los países. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1 .__:. Todo manuscrito destinado a ser publicado en una revista científica 
o técnica debe ir acompañado de un resumen informativo. 

En la redacción de este resumen deben aplicarse las recomendaciones for
muladas en la "Guía para la preparación y publicación de resúmenes analíticos 
destinados a la publicación". 

2.- El título debe ser conciso pero lo más informativo posible. 

Los títulos deben indicar el contenido de los artículos de manera sufi
cientemente explícita y precisa para que presenten un interés práctico en las listas 
de títulos y para la indización y la codificación con miras al almacenamiento y la 
recuperación de la información; deben evitarse las abreviaturas y la jerga de los 
especialistas. 

3.- Un manuscrito destinado a la publicación suele pertenecer a una de 
las tres categorías siguientes: 

a) Memoria científica original que contiene la descripción de investiga
ciones, de técnicas o de aparatos nuevos. 

Un texto pertenece a la categoría de "memorias científicas originales" cuan
do cont,ribuye a ampliar considerablemente el conocimiento o la comprensión de un 
problema y está redactado de tal manera que un investigador competente pueda, 
a base de las indicaciones que figuran en ese texto, ( i) reproducir el experimento 
y obtener los resultados descritos, con la misma precisión o sin exceder el margm 
de error indicado por el autor, o (ií) repetir las observaciones, los cálculos o las 
deducciones teóricas del autor y juzgar sus conclusiones. 

b) Publicación provisional o nota inicial. 
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Un texto pertenece a la categoría de "publicaciones provisionales o notas 
iniciales" cuando contiene una o varias informaciones científicas nuevas, sin que 
sea lo suficientemente detallado para que el lector pueda comp.mbar esas infor
maciones en las condiciones indicadas anteriurrm:nit:. Oiru iipu Jt: tiuiu sucinta, 
redactada por lo general en forma de carta, contiene breves comentarios sobre 
trabajos ya publicados. 

e) Estudios recapitulativos. 

Un estudio recapitulativo es un estudio de un tema particular en el que se 
reunen, analizan y discuten informaciones ya publicadas. El alcance del estudio 
depende de la ·revista a que va destinado. 

El autor de un estudio recapitulativo debe tener en cuenta todos los tra
bajos publicados que han hecho avanzar el problema o que lo habrían hecho avan
zar si se hubiesen tenido en cuenta. 
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sido publicado o si debe serlo en otra revista. Los manuscritos no deben someterse 
simultáneamente al examen de varias revistas. 

5.- El objeto del artículo debe explicarse en la introducción. 

Si una memoria de investigación contiene un resumen histórico o crítico 
de los conocimientos existentes, ese resumen debe limitarse estrictamente al tema 
de la memoria. Los informes de carácter más general deben publicarse por sepa· 
rado. 

6.- Los autores deben precisar con claridad aquello que en su artículo 
constituye su aportación personal y lo que pertenece a los otros. Deben indicar 
cuidadosamente los límites de .sus trabajos: las fuentes de error y los errores pro
bables de sus resultados así como el alcance de sus conclusiones. Deben abste
nerse de afirmar con demasiado optimismo la precisión de sus trabajos, la uni· 
versalidad de sus conclusiones o la aplicabilidad de los resultados que han obte· 
nido. Evitarán los argumentos "ad hominem" cuando critiquen otros trabajos 
conexos. Las críticas sólo se referirán al aspecto científico de esos trabajos. 

7 .- La mayoría de las revistas han establecido "instrucciones para los 
autores" en las que se indica con detalle la presentación que deben adoptar. Esas 
instrucciones han de seguirse escrupulosamente. Suelen referirse a la presentación 
general, a la forma de las referencias bibliográficas, los símbolos y abreviatu
ras, etc. 

El estudio de la presentación y del estilo de artículos análogos publicados 
wbre temas conexos en la revista a que se destina el artículo puede dar preciosas 
indicaciones sobre la forma y contenido convenientes. 

Las referencias bibliográficas deben ser completas. Deben presentarse en 
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la forma que pida la revista: por ejemplo, con las iniciales de los autores, con los 
números de páginas, los editores y las ciudades para las referencias de obras, etc. 
Deben indicar todos los autores, salvo cuando el número de autores es demasiado 
grande. 

8.- Debe exponerse el tema de la manera más concisa posible, utilizando 
un vocabulario sencillo y directo y evitando los términos poco corrientes .  Las 
expresiones propias de una disciplina determinada sólo deben emplearse si las 
aceptan plenamente los otros especialistas del asunto. Si es indispensable em
plear términos nuevos conviene definirlos con cuidado. 

Hay que evitar los términos etimológicamente dudosos, las ambigüedades, 
la jerga técnica y el lenguaje familiar. 

9.- Los autores procurarán que sus artículos contengan todos los datos 
qu� permitan la comprensión y con ese fin darán las explicaciones necesarias sobre 
el sentido de los símbolos utilizados. 

Los autores no deben utilizar con exceso abreviaturas poco corrientes y 
sobre todo abreviaturas que designen términos poco empleados, ·ya que esa prác· 
tica hace muy difícil la lectura de los artículos. Deben revisar cuidadosamente 
el texto definitivo de su manuscrito para corregir los errores tipográficos, resta· 
blecer los signos convencionales omitidos y eliminar los errores de sintaxis. 

Toda negligencia en la preparación de los manuscritos implica una pérdida 
de tiempo para los jefes de redacción, los críticos y (si el artículo se publica) los 
lectores; además, hace dudar del valor científico de los trabajos descritos. 

Los autores que redactan artículos en una lengua que no conocen perfec
tamente, deben consultar a colegas que la conozcan a fondo para que sus trabajos 
se presenten de una forma aceptable. No es justo esperar que los jefes de redac
ción o comités de lectura se encarguen de escribir d nuevo el artículo para elimi· 
nar las torpezas de estilo. 

10.- Si por consideraciones de propiedad industrial o de seguridad na
cional el autor se ve obligado a limitar sensiblemente el número de informaciones 
científicas que ha de contener el artículo, el texto se presentará como perteneciente 
a la categoría 3 ( b )  - ( publicación provisional o nota inicial ) y no a la categoría 
3 ( a )  - ( memoria científica original ) .  Toda limitación debe indicarse claramente 
en el artículo. 

1 1 .- Los trabajos anteriores publicados sobre el mismo tema deben ser 
objeto de referencias bibliográficas explícitas, cuando esos detalles sean necesa· 
rios para poner de manifiesto el progreso que los nuevos trabajos suponen para el 
conocimiento del tema. De manera general, sólo hay que mencionar los trabajos 
íntegramente publicados o que se han aceptado para su publicación. 

Las referencias deben estar puestas al día hasta la fecha de envío del ma· 
nuscrito.  Esta precaución es sobre todo importante cuando se trata de artículos 
presentados mucho tiempo después de terminados los trabajos descritos. 
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Los trabajos examinados en el texto pueden designarse con el nombre de 
todos los autores o con el del primer autor seguido de et al, o en caso necesario 
con el del autor corporativo. Los trabajos no deben designarse por el país de 
uttgeti. 

12.- Se evitará cuanto sea posible hacer referencia a comunicaciones y 
documentos privados de difusión limitada (es decir, no accesibles a la totalidad 
de los hombres de ciencia). Nunca deben mencionarse documentos de carácter 
secreto (considerados como tales por una sociedad o por un gobierno ) .  

No se trata de prohibir las alusiones a entrevistas o comunicaciones priva
das, pero no está ciertamente justificado apoyar una afirmación o una teoría en 
una simple entrevista no controlada. 

RECOMENDACION A LOS JEFES DE REDACCION 

13.- Los jefes de redacción velarán porque las instrucciones dadas a los 
autores por las revistas que dirigen no contradigan los principios fundamentales 
enunciados en el presente documento. 

14 .- Cuando el jefe de redacción acepta publicar un artículo debe com
probar no sólo que ese artículo es de buena calidad y que puede efectivamente 
publicarse, sino comprobar también que el resumen es lo suficientemente com
pleto y que el título es conciso al mismo tiempo que explícito. 

15.- En las revistas que publican artículos pertenecientes a más de una 
categoría, el jefe de redacción debe pedir al autor que indique si su texto perte
nece a la categoría 3 (a) (publicación provisional o nota inicial ) o a la categoría 
J ( e) ( estudio recapitulativo). 

Este detalle es de utilidad para el lector y para los jefes de redacción de 
revistas de resúmenes analíticos. 

Cuando en la revista no se precisa la categoría de un artículo, el jefe de 
redacción debe velar porque se indique en el resumen. 

16 .- Para que los resúmenes de autores puedan reproducirse libremente 
en cualquier lugar y momento, se indicará con claridad en las revistas que se au
toriza esa reproducción. 

17 .- Se trabaja en la preparación de una lista . fácilmente comprensible 
de signos convencionales y de abreviaturas y el establecimiento de una presenta
ción uniforme para las referencias bibliofráficas. Se pedirá a los jefes de redac
ción que colaboren adoptando las normas tan pronto se hayan establecido, en las 
revistas que dirigen. 
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GUIA PARA LA PREPARACION DE RESUMENES ANALITICOS ( ':') 
DESTINADOS A LA PUBLICACION 

PREAMBULO 

En vista de la multiplicación de textos científicos publicados, cada vez es 
más necesario hacer fácilmente accesible lo esencial de todos los artículos, extensos 
o no, que aparecen en las revistas científicas. Con ese fin hay que procurar que 
los títulos sean suficientemente explícitos y publicar, al principio de cada artículo, 
un resumen redactado por el autor. 

A continuación se exponen las pl'Íncipales reglas que deben tener en cuen
ta los autores cuando escojan un título y redacten un resumen. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1 .- Los títulos de los artículos deben ser suficientemente informativos y 
precisos en lo que se refiere al contenido para que tenga un interés práctico en las 
listas de títulos así como para la codificación con miras al almacenamiento y la 
recuperación de la información. 

2 .- Todo artículo debe ir precedido de un resumen ( en la mayoría de las 
revistas, esta regla se aplica también a las cartas diri¡údas a la redacción) .  

Cuando los autores redacten sus resúmenes, no deben olvidar que quizá 
sea la única parte del texto que se leerá. 

El resumen tiene una triple finalidad: 

( i) Ayudar a quienes interesa el tema del artículo para que puedan deci
dir si lo leerán por completo; 

(ii) Dar al lector para quien el artículo sólo ofrezca un interés marginal, 
la mayor cantidad de datos posibles a fin de que no tenga necesidad de leerlo 
íntegramente. 

( iii) Acelerar el trabajo de las revistas de resúmenes analíticos permitién
doles reproducir inmediatamente el resumen, lo que contribuirá mucho al mejo· 
ramiento general de los servicios de información científica. 

( * )  En inglés, el término "synopsis" que se utilizó en la edición original de esta 
Guía se ha reemplazado por "abstract" que es el que se utiliza más corrien
temente. Y a no se suele hacer distinción entre una "synopsis" (resumen 
redactado por el autor y publicado al mismo tiempo que el artículo, después 
de un examen atento del jefe de ·redacción) y un "abstract" (resumen redac
tado por otra persona) . 
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CONTENIDO 

3.- El resumen debe dar un esbozo sucinto pero explícito del contenido 
y de las conclusiones del artículo y debe mencionar toda nueva inÍormación que 
figure en él. No debe contener datos o afirmaciones que no figuren en el texto 
del artículo y no debe recargarse con detalles de interés secundario. 

4.- El resumen debe constituir un todo completo, pero puede referirse 
al tf tul u del artículo. 

5 .- Conviene calificar la manera de tratar los diversos aspectos de la ma
teria, con adjetivos tales como: sucinto, detallado, teórico, experimental, etc 
Además, el resumen debe indicar la categoría a que pertenece el artículo ( véase 
el párrafo 3 de la Guía para la redacción de artículos científicos destinados a b 
publicación) cuando no pertenezca al tipo de artículos que publica normalmente 
la revista. 

6 .- Las informaciones nuevas comprenden hechos observado�, las cnn

clusiones de una experiencia o de un razonamiento, y las características prindp:a
les de un nuevo modo de tratamiento o de un aparato recientemente concebido, 
etc. 

Siempre que sea posible, conviene dar resultados numéricos precisos más 
bien que contentarse con indicar lo que se ha medido. 

7.- Se mencionarán las substancias nuevas ( compuestos, etc. ) y los da
tos numéricos nuevos, como las constantes físicas. Conviene señalarlos, incluso 
si sólo guardan una relación indirecta con el tema principal del artículo. 

De otro modo, podrían pasar desapercibidos datos sumamente interesantes. 

8.- Cuando un resumen exponga resultados de experiencias, conviene asi
mismo dar ciertas precisiones sobre el método empleado. Cuando se mencionen 
nuevos métodos, hay que indicar el principio básico en que se apoyan, su campo 
de aplicación y el grado de exactitud de los resultados.  

Se procurará evitar toda alteración de los hechos y toda información du
dosa. Se indicarán los límites de validez de las conclusiones y de las deducciones 
formuladas. 

Las comparaciones con resultados anteriores (cuando sean indispensables ) 
deben ser lo más precisas posibles. 

PRESENTACION 

9.- El resumen debe componerse de una serie coherente de frases, y no 

de una enumeración de epígrafes. Conviene emplear palabras de uso corriente, 
y no términos que sólo utilice el autor. 
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Para que las revistas de resúmenes analíticas puedan reproducir el resu
men sin cambio, 110 debe escribirse en primera persona. 

10 .- Se supone que el lector tiene conoc1m1entos generales del tema y 
que podrán comprenderse los resúmenes sin que sea necesario referirse al texto 
integral del artículo. 

El resumen no debe contener abreviaturas, signos convencionales ni tér
minos no corrientes a menos que sea posible precisar su sentido en el texto mis
mo del resumen. No debe hacer referencias particulares (por número) a una 
sección, una ecuación, un gráfico o un cuadro que figure en el artículo .  

1 1 .- De manera general, los resúmenes no  deben contener ningm,_a re
ferencia ni cita particular. 

Si son necesarias referencias de ese género, las que remitan a revistas 
científicas, deben redactarse con arreglo al uso habitual de la revista a la que 
se destina el artículo. (La Confenencia Internacional sobre Resúmenes Analí
ticos Científicos que organizó la UNESCO en 1949, recomendó las reglar; pro
puestas por el Comité Técnico 46 de la Organización Internacianal de Unifica
ción de Normas (OIUN) , y los títulos de las publicaciones periódicas se abre
viarán de la misma manera que en la World List of Scientific Periodicals. 

1 2 .- El resumen será lo más conciso posible, aunque deberá reunir las 
condiciones antes indicadas. Por lo general no debe exceder de doscientas a dos
cientas cincuenta palabras, y a menudo será mucho más corto. 

Una vez empresa pue,e por ejemplo, cortarse y pegarse en una ficha de 
7,5 cm. x 12,5 cm. La Conferencia Internacional sobre Resúmenes Analíticos 
Científicos recomendó el método que aplican algunas revistas en las que todos 
los resúmenes de un mismo número se reunen en la página interior de la portadt� 
o en páginas cuyo reverso lleva publicidad; de esa manera pueden cortarse eros 
resúmenes y pegarlos en fichas sin mutilar las páginas de la publicación periódica 
propiamente dicha. A este respecto, los resúmenes deben imprimirse con una 
justificación de 10 cm. como máximo. 

13 .- La Conferencia Internacional sobre Resúmenes Analíticos Cien
tíficos, recomendó que los resúmenes se publiquen en uno por lo menos de los 
i.diomas de gran difusión, independientemente del idioma original del artículo, 
a fin de que su utilidad internacianal sea mayor. 
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Los Ministros de Educación de 
los países del Convenio "Andrés Be
llo", Bolivia, Colombia, Chile, Ecua
dor, Perú y Venezuela, decidieron pre
sentar una s1olicitud conjunta de finan
ciamiento ante el Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, con el objeto de ampliar sus
tancialmente las actividades del Cen
tro Internacional de Estudios Supe
riores de Periodismo, CIESPAL. El 
proyecto abarca la creación de una Fa
cultad Latinoamericana de Ciencias de 
la Comunicación, que funcionará a 
nivel de post-grado; la organización cie 
cursos para comunicaciones a nivel 
medio; el establecimiento de un Fondo 
Editorial para producción de libros y, 
finalmente, la realización de tres inves
tigaciones básicas en el área de los paí
ses andinos. 
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REUNION DE CARACAS 

Los Ministros de Educación del 
Convenio "Andrés Bello" se reunieron 
en Caracas, Venezuela, del 16 al 18 
de abril de 1973. 

En aquella cita, que a su vez es el 
órgano máximo de este proceso de in
tegración educativa y cultural, se con
cedió preferente atención a los asuntos 
relacionados con la comunicación y el 
desarrollo educativo. 

Los Ministros, al establecer las 
áreas para la estructuración de solici
tudes de cooperación a los organismos 
internacionales y a los gobiernos fue
ra de la Sub-región, colocaron como 
segunda prioridad "los proyectos que 
s� refieran a la creación, mejoramien
to y expansión de formas de educación 
a distancia (te! educación) con el em-



pleo de los modernos medios de comu
nicación". Solamente se concedió ma
yor importancia a los proyectos "que 
se refieran a la identificación de crite
rios y métodos para la armonización 
de los sistemas educativos de los países 
signatarios, mediante la doordinación 
de políticas y reformas educativas en 
consonancia con la nueva coyuntura 
de la integración sub-regional". 

PRESENT ACION DEL ECUADOR 

Por su parte el Gobierno del 
Ecuador puso a consideración de la 
reunión un conjunto de proyectos que 
abarcan fundamentalmente dos cam 
pJs: 

-Capacitación de personal a alto 
y medio niveles y provisión de tex
tos. 

-Investigación básica del proce
so de comunicación en relación a la 
integración y marginalidad y estudio 
de las disponibilidades existentes, su 
potencialidad y rendimiento efectivo. 

Con esta iniciativa el Gobierno 
del Ecuador pretendía emprender en 
una acción multinacirJnal,.. dentro del 
Convenio "Andrés Bello", para en
frentar la problemática de la comuni
cación en forma global, aprovechando 
la experiencia y capacidad instalada de 
CIESPAL, que desde hace 13 años es
tá dedicado a realizar cursos internacio
nales de formación en el campo de la 
comunicación; ha efectuado investiga
ciones sobre el mismo asunto y tiene 
adelantados trabajos en relación a la 
documentación desde hace varios años. 
En esta forma se evitaría el riesgo de 
la improvisación y sería posible expan
dir estudios que hasta ahora han estado 
encuadrados dentro de campos limita
dos. 

INTERES POR LA 
COMUNICACION 

El Convenb "Andrés Bello" des
de su suscripción planteó el proble
ma de la comunicación en relación a 
la educación y el desarrollo con espe
cial interés. En efecto el Artículo Vi
gésimo Noveno de ese documento, im
pone la obligación de "dedicar prefe
rente atención al uso de l:os medios de 
comunicación social en razón de su in
fluencia educativa y promover la co -
producción de programas audiovisuales 
con el propósito de asegurar una sana
formación y recreación del pueblo y 
preservar los valores éticos y cultura
les". Por b demás, el artículo trigé
simo dice: "Adelantar una acción efi
caz dentro del orden legal de cada país 
para impedir la acción negativa que so
bre 1a formación de la juventud, la 
moral pública y la salud mental del 
pueblo, pueden ejercer determinados 
contenidos de algunos medbs de co
municación social, principalmente la 
televisión, el cine, la radio y los ma
teriales impresos". 

Finalmente, el artículo trigésimo 
primero dispone "aunar esfuerzos pa
ra realizar, con la cooperación de los 
organism:Js internacionales y de los 
otros países, los estudios de factibili
dad de la educación vía satélite en los 
países signatarios. Si los resultados 
de este estudio fueren positivos, los 
países signatarios llevarán a cabo las 
acciones conducentes a su realización". 

. Esta pr�ocupación por el proble
ma de la comunicación y su eventual 
utilización para procesos educativos 
quedó reiterada en la Resolución Vigé
simo Novena del IV Período de Se
siones, que en su parte motiva apun
ta las tres siguientes consideraciones: 

-Oue los medios de comunica, 

- 60 -



cwn colectiva constituyen elementos 
fundamentales de las sociedades moder
nas y son recursos importantes de edu
cación permanente. 

-Que es necesario contar con 
las investigaciones básicas y preparar 
al personal capacitado para aprove
char los medios de comunicación de 
masas en las tareas de educación y 
desarrollo. 

�Que el Gobierno del Ecuador 
ha preparado un conjunto de proyec
tos para capacitación de personal, ela
boración de materiales, y para realizar 
las investigaciones sobre inventario 
de medios, comunicación e integración 
y comunicación y marginalidad s1ocial. 

LA RESOLUCION 

La parte resolutiva dice textual
mente: 

"Art. 1 '?- Acoger los proyectos 
de capacitación presentados por el E
cuador y elaborados por CIESP AL, 
con el objeto de formular una solicitud 
conjunta de financiamiento al Progra
ma de las Naciones Unidas para el De
sarrollo ( PNUD) con el carácter de 
proyecto multinacional. El Ecuador 
queda encargado de elaborar dicha so
licitud, la que consultada y previa
mente aprobada por los demás paíst:s, 
será presentada fOrmalmente ante los 
organismos internacionales". 

"Art. 2'?- Que la solicitud ante 
los organismos internacionales haga 
referencia explicita a las necesidades 
que en este campo han postulado los 
países del Convenio "Andrés Bello", 
en documentos emanados de reunio
nes anteriores". 

"Art. 3'?- Adecuar bs objetivos 
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de los proyectos o programas en refe
rencia a otros programas o proyectos 
del Convenio "Andrés Bello", para los 
cuales constituirán un aporte valioso. 
Los proyectos aprovecharán y coordi
narán los trabajos y estudios que se 
hubiesen realizado sobre la materia en 
los países signatarios". 

SINTESIS DE LOS PROYECTOS 

1 .- Facultad permanente para 
formación profesional y otorgamiento 
de títulos en Master en Comunicación: 
tiene por objeto formar 50 profesio
nales de alto nivel, por lo menos, cada 
año; realizar investigaciones de carác
ter regional sobre comunicación y de
sarroUo, aprovechandlo las posibilida
des académicas de la Facultad, para 
que los países cuenten con la informa
ción científica previa para establecer 
las políticas que crean convenientes, 
según las instituciones y metas nacio
nales de cada cual, con el objeto de 
emplear la comunicación en el proceso 
del desarrollo integral y, fundamental
mente, proveer de especialistas nacio
nales formados en el campo de la co
municación. 

2.- Cursos de preparación de co
municadores sociales para el desarrollo: 
Aspira capacitar a 60 alumnos vin
culados directamente con trabajos de 
campo en sus respectivos países, o en 
programas regionales y que puedan 
manejar proyectos de comunicación 
para respaldar programas de educación, 
para el mejoramiento social y la difu
sión de innowr1nnes. 

3 .- Edición de textos y Fondo 
Editorial: Sus propósitos son produ
cir en el plazo de cuatro años 20 títu
los de textos universitarios, para ser
vicio de las Facultades y Escuelas de 
Comunicación, así como para su dis-



tribución entre especialistas de estas 
materias y público en general, en los 
países latinoamerican'os. Además, se 
espera formar, al término de los cuatro 
primeros años de actividades, un Fon
do Editorial que permita mantener re
gularmente la edición de  textos uni
versitarios sobre asuntos de  comuni
cación en función del desarrollo. 

4 .- Investigación sobre la inco
municación en los sectores margina
dos: Se orienta este programa a efec
tuar investigaciones de base sobre la 
comunicación en grupos marginados 
urbanos y rurales, considerando el con
texto s·ocio. cui�ural en el. q.ue o�era 
esa comun1cac1on. El obJetivo f1nal 
del proyecto es descubrir los mejores 
niveles de comunicación que se pue
den establecer para difundir innova
ciones y para generar traslaciones cul
turales que promuevan a los grupos 
sociales respectivos y las integren a 
procesos de desarrollo y cambio. 

5.- Investigación de la comunica
ción colectiva en los procesos de in· 
legración regional: La finalidad es 
realizar una serie de investigaciones en 

los países de la Subregión para esta
blecer lo que está ocurriendo con res
pecto a los flujos de informaciones 
in �o_rnacionales y, en particular, res
pecto de aquellas que podrían contri
buir a ·obstaculizar los procesos de in
tegración; además, se quiere elaborar 
un diagnóstico para acelerar los pro
cesos de integración mediante la correc
ta utilización de los medios de comu
nicación colectiva, determinando los 
elementos positivos y negativos para 
ese fin. 

6.- Inventario y evaluación -de 
los medios de comunicación colectiva: 
El último de los proyectos que mere-
- � - -- - -- - - -- - - - - � J  _ _  · · - ·· , _ _  -:\ }[" � � -. · · -L1t:1U11 �t:i aLugiuu;; lJU1 1u;; lVJ.UU�liU;; 

de Educación de los seis países andi
nos se propone levantar un inventario 
de los medios de comunicación colecti
va en los países de la subregión que 
abarque prensa, radio, televisión y ci
ne, así como los organismos de pro
ducción y distribución de películas y 
programas de radio y televisión; estu
diar el contenido de los mensajes y 
efectuar un análisis comparativo de la 
potencialidad general del sistema así 
como de su rendimiento efectivo. 
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En los primeros años de la década 
de los sesenta, la investigación de la 
comunicación social en América Latina 
era uno de los tantos campos científi
cos virtualmente abandonados por los 
intelectuales de la tegión. Hasta en· 
tonces apenas se habían producido in· 
cursiones esporádicas, muchas de ellas 
movidas por el puro entusiasmo de 
gentes inquietas, pero en gran parte 
desprovistas de rigor científico y meto· 
dológico. Fue entonces, cuando CIES
p AL comenzó la tarea de adentrarse 
en el mundo complejo de la comu· 
nicación colectiva, para desent.rañar sus 
mecanismos básicos y tratar de descri· 
bir el fenómeno en sus amplias impli
caciones sociales y culturales. 

En esta acción precursora, uno de 
los principales adelantados y portaes· 
tandartes fue el Ing. Ramiro Samanie· 
go Salazar. El había completado sus 
estudios de ingeniería en la Universi
dad de Nof.re Dame y posteriormente, 
como quien descubre una vocación tar· 
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día pero a la postre fructífera. Se 
incorporó el equipo de investigado
res de CIESP AL que estaba recién 
aprendiendo a caminar. · Realizó es
tudios de post-graduado en la Universi
dad de Wisconsin, Estados Unidos, en 
C�municación, con .especialización en 
Investigación. Elaboró una tesis sobre 
el "Flujo de la Información y el 
Desarrollo Nacional". Desde enton
ces hasta principios de 1971, cuan· 
do estableció su propia institución de 
investigaciones de opinión pública en 
Quito, ejerció las funciones de Jefe de 
Investigaciones de la Comunicación 
Colectiva del Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Periodismo pa
ra América Latina, CIESP AL. 

El 16 de abril de 1973, cuando el 
Ing. Ramiro Samaniego Salazar, se ha
llaba en plena y prometedora actitJidcul 
intelectual, una semana antes de die· 
tar su habitual ciclo de conferencias 
sobre investigación, en el tercer cttr· 
so internacional de PREPARACION 



BASICA en periodismo científico y 
educativo, falleció inesperadamente. 
Tenía 47 años. 

Los hombres jamás nos acostumbra
remos a la presencia de la muerte y 
peor cuando se trata de un amigo que 
con sus conocimientos y esfuerzos ptes
taba valiosa contribución al desarrollo 
de un sector del saber humano. Por 
ello, a la hora de rendir un home1:-a¡e 
a su memoria, como es el caso de la 
presente nota, quienes laboramos con 
él nos quedamos cortos de palabras 
para exaltar sus méritos. 

Sin embargo, estamos frente a ttn 
hombre que se prolonga más allá de 
su propia existencia a través de su 
obra. Por ello es preferible reco·dar 
lo que Ramiro Samaniego nos legó de 
su actividad intelectual en materia de 
investigaciones y estudios. 

PUBLICACIONES 

Aunque no es el trabajo más espec
tacular, quizá valdría la pena comenzar 
por el "Manual de Investigación por 
Encuestas en la Comunicación", edita
do por CIESPAL en 196 7, que fue la 
primera obra de ese tipo que se publi
có en América Latina. Decíamos que 
no es el más llamativo de sus libros, 
pero tiene la calidad de semilla que si
gui'! fructificando en los nuevos inves
tigadores que se acercan a él. para 
aprender las pacientes técnicas de la 
exploración de los procesos humanos 
y sociales en el terreno de la comuni� 
cación. 

Además, merece recordarse su estu
dio -ya mencionado-- sobre "El Flu
jo de la Información y el De>arrollo 
Nacional' ' ,  el volumen sobre "Uti
lización de los Medios de Información 
en Quito", publicado por CIESPAL y 
que tiene también virtudes pioneras 
por ser el primer trabajo de esa índole 
que se llevó a término en el Ecuador 
y uno de bs primeros realizados en el 
ámbito del continente latinoamericano. 

Por otro lado, el lng. Ramiro Sama
niego efectuó con el auspicio de la 
Universidad de Brasilia una investiga
ción denominada "Los Medios de Co
municación y la Migración en Brasi
lia", en la cual se relacionan los fenó
menos de comunicación con el movi
miento humano en la naciente capital 
brasileña, en 196 7. Otro trabajo sobre 
utilización de medios apareció en 1968, 
bajo el título de "Investigación de los 
Medios de Comunicación Colectiva en 
Lima". 

Por fin, en el capítulo de publica
ciones, es preciso destacar que el lng. 
Samaniego fue uno r:le los coautores 
del estudio "Dos Semanas en la Pten
sa de América Latina", que constituye 
el más amplio esfuerzo para analizar, 
desde el punto de vista morfológico y 
de ccmtenido, a la gran prensa latino
americana, en comparación con los cua
tro más importantes rotativos del mun
do a lo largo de dos semanas. 

ACTIVIDAD DOCENTE 

Ramiro Samaniego comenzó como 
Asistente de Cátedra de Investigación 
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por Encuestas en la Comunicación, en 
CIESPAL, posteriormente fue profesor 
titular de la misma materia y profesor 
de la Universidad Central de Quito. 
Además, dentro del programa de profe
sores visitantes de CIESPAL, con él 
se difunden en diversas universidades 
de América Latina, las nuevas técnicas 
de estudio en la comunicación. El lng. 
Samaniego dictó ciclos de conferencias 
en la Facultad de Comunicación en la 
Universidad de Brasilia, Brasil; Escuela 
de Periodismo de la Pontificia Univer
sidad Católica del Perú; Escuela Supe
rior de Periodismo de Buenos Aires; 
Servido Nacional de Aprendizaje de 
Colombia; Universidad Nacional Autó-

noma de México; Universidad .de Sao 
Paulo; Universidad de Porto Alegre; 
Universidad de Santo Domingo; Uni
versidad de Mendoza en Argentina; 
Universidad de Zulla, Venezuela, entre 
otras. 

Lamentablemente muchos resultados 
de sus investigaciones no llegaron a 
ser publicados o quedaron reducidos 
a tarjetas de computadora. Pero como 
uno de los mejores testimonios de su ac
ción quedan centenares de latinoameri
canos que escucharon sus le.cciones y 
cuyos trabajos representan ahora la me
jor prolongación de la obra de Ramiro 
Samaniego. 
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La inauguración del décimo cuarto 
Curso Internacional de Perfecciona
miento en Ciencias de la Comunica
ción -julio, 1973- fue, como de 
costumbre, un acto sencillo. 

La primera palabra para los beca
rios: "Bienvenidos . . .  " 

Y la última frase: "Mañana la pri
mera conferencia . . .  " 

Profesores de escuelas de Ciencias 
de la Comunicación y periodistas acti
vos de 19 países estuvieron, en efecto, 
al día �iguiente en el aula, escuchando 
la disertación del catedrático. 

Para ellos hubo un preámbub : el 
por qué de la existencia de CIESPAL. 

La "Unesco" se preocupó del impor
tante tema de la comunicacÍÓi1 y de
cidió la creación de cuatro centros de 
estudios superiores, ubicados en Es
trasburgo (para Europa), Dakar ( Afri
ca), Manila (Asia) y Quito (América 
Latina. 

Quedó atrás -fue otra anotación
la época en que se hablaba tan sólo 
de periodismo, de noticia. La comuni 
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cación tiene una gran misión en la so
ciedad. El comunicador viene a ser 
virtualmente un líder comunitario. 

L�s medios de domunicación vie
nen a ser "la única escuela popular y 
permanente en el mundo", con una 
gran responsabilidad en formación, en 
la creación de marcos de comporta
miento, en la promoción de la parti
cipación ciudadana en la vida cívica, 
en la fiscalización y en la crítica. 

Y, por supuesto, el contacto entre 
periodistas es fundamental. Un curso 
de esta naturaleza significa la posibili
dad -no sólo de recepción de nuevos 
conocimientos y conceptos- sino de 
intercambio de ideas, de conocimiento 
de problemas de los países latinoame
ricanos, de inmersión en las razones 
del ser del comunicador. 

Los oradores fueron los doctores 
Asdrúbal de la Torre y Gonzalo Cór
dova, Presidente y Director de "Cies
pal" y el Ingeniero Norberto Sán
chez Mejorada, Representante de Na
ciones Unidas en el Ecuador. 



MATERIAS 

He aquí algunas de las materias del 
curso: fundamentos y procesos de la 
comunicación; de la sociología de la 
comunicación a la sociología del desa
rrollo cultural; la estructura del atra
so en América Latina; antropología y 
comunicación; difusión de innovacio · 
nes a través de los medios de comuni
cación; concepciones jurídicas y polí
ticas de la qomunicación; relaciones 
públicas; ética y responsabilidad del 
comunicador; investigación de la co
municación; práctica de investigación 
de la comunicación; efectos de la co
municación; periodismo internacional... 

PROFESORES 

Entre los miembros del selecto gru
po de profesores, los siguientes nom 
bres: 

Joffre Dumazedier, Antonio Carda, 
Egon Schaden, William Herzog, J ac
ques Leaute, Humberto López, Char
les Atkin, Chalva Sanakoev, Gilberto 
Mantilla, Marco Ordóñez, Alberto Mal
donado. 

El Seminario sobre "los problemas 
estructurales de la comunicación" tiene 
la dirección de Gonzalo Córdova, de 
CIESPAL. 

- *-

� 70 -



.1C:.S . bE)Ca:P:i.C»S 

La siguiente es la norn;na de par
ticipantes en el XIV Curso Interna
cional de Perfeccionamiento en Cien
cias de la Comunicación: 

Argentina: Juan León Roldán Mo
reno, Círo Osear Oviedo, Alicia Estela 
Camelos Librandi; 

Brasil: Antonio Fausto Neto, Eride 
D'Alburquerque, Jales Naves, Nubia 
Marques Silveira; 

Bolivia: Hernán Velásquez Delgadi
llo, Luis Alfonso Canelas; 

C(Jlombia: ;Enrique Vásquez Ba
rrios, Luz Elvia Jaramillo, Regina Vé
lez de Restrepo, Fausto Panesso, El
ha Leonor Ortiz Casa; 

Chile: Aurelio Edmundo Saavedm 
Alday, Guillermo Nelson Buwn, Wil
son Rodrigo Tapia Villalobcs; 

Cuba: Luis Manuel Arce Isa·K; 

Ecuador: Jorge Marcelo . Cevallos ;  
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El Salvador: José Vicente Moreno 
López; 

Guatemala: Magdalena Bonilla Ro
sal, Jacobo Quilo Cast1�lo; 

Honduras: Raúl Lanza, André$ To· 
rres R. 

México: Ramiro Guzmán Tesillos, 
I VQnne Rebollo Buentello, Alba Al
varez Reyes; 

Nicaragua: César Cortez Tellez; 

Panamá: Manuel Antonio Barrios, 
Migdalia Fuentes; 

Paraguay: Miryam Pastora Villama
yor Chávez; 

Uruguay: Luciano Miguel Lapenne; 

Venezuela: Jorge Roa Smith, José 
Vicente Pérez, Juvenal Marcano, Helio 
Rivas, Santiago Betancourt, Olamán 
Botero; 

Estados Unidos: Osear H. Faundez; 

Trinidad Tobago: Roderick Sanatan. 
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En los últimos meses, CIESP AL, 
por intermedio de sus directivos, lúzo 
acto de presencia activa en varios cer
támenes internacionales de gran im
portancia para el desarrollo de b comu
nicación. 

FORMACION PROFESIONAL 

Del 1 1  al 16 de junio, en Santa Ca
talina -a pocos kilómetros de San 
José-, Costa Rica, se realizó un Se
minario orgo.nizado por CIESPAL, con 
intervención de 17 directores de es
cuelas de Ciencias de la Información 
de América Latina. 

Auspiciaron la reunión el Centro 
de Estudios Democráticos para la Amé
rica Latina ( CEDAL) y la fundación 
Fri,edrich Ebert, de la República 
Federal de Alemania. 
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El tema principal fue la formació11 
profesional del comunicador. 

Durante cinco días se analizaron in
tensivamente los problemas que se 
presentan en la preparación del comu
nicador, desde tres puntos de vista. 

-Estructura de la sociedad y la 
comunicación, para determinar las fun
ciones que corresponde a la comuni
cación frente a la situación de los paí· 
ses latinoamericanos, con el objeto de 
que se convierta en instrumento de 
desarrollo y cambio; 

-Currículum básico de las escuelas 
de Ciencias de la Comunicación para lo. 
grar una adecuada preparación de los 
comunicadores, tanto en el terreno 
humanístico como en el de especializa
ciones técnicas; 



-Análisis de la dotación básica que 
precisa una escuela de Ciencias de la 
Comunicación para cumplir con sus ob
jetivos. 

El resultado fue la aprobación de un 
amplio informe --que se publicará en 
esta revista- en el que constan las 
sugerencias fundamentales sobre los 
asuntos estudiados. El informe será 
próximamente difundido por CIESP AL 
entre las escuelas de Ciencias de la Co
municación para conseguir la moderni
zación y reestructuración de los planes 
de estudio, aprovechando de las expe
riencias y enseñanzas que salieron a 
luz en el indicado encuentro latinoame
ricano. 

CIESPAL estuvo representado por 
el Presidente del Consejo de Adminis-

tración, Asdrúbal de la Torre; el Di
rector, Gonzalo Córdova; el Director 
Técnico, Marco Ordóñez; el Jefe de 
Formación, Benjamín Ortiz, Y 1a Se
cretaria, Anita López. 

BUDAPEST Y MOSCU 

CIESPAL, igualmente, estuvo repre
sentado en dos reuniones realizadas en 
Europa: Budapest, 18 al 23 de junio, 
y Moscú 25 al 29 de j unio últimos. 

En ambas citas ocupó la tribuna el 
Director de CESPAL, Gonzalo Cór
dova. 

La reunión de Budapest fue euro
peo-asiática y estuvieron presentes los 
representantes de la mayor parte de 
los países europeos, especialmente. 

Participantes en el Seminario realizado en Costa Rica 
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El tema fue la formación profesio
nal del periodista. Ju� (amente, el Dí
rector de CIESP AL dio a conocer los 
resultados básicos de la reunión de 
Costa Rica, que interesarün a los asis
tentes. 

La reunión de Moscú tuvo el carác
ter de Congreso Mundial, destinado a 
examinar las relaciones entre la revolu
ción científica y tecnológica y la comu
rlÍ�ación colectiva. Asistieron más . de 
400 delegados, representando a medio 
centenar de . países. 

El representante de CIESPAL fue 
invitado a hablar en la reunión inau
gural, para exponer los prob-lemas de 
América Latina y que en buena parte 
son comunes a los países en desarro
llo. 

-Si bien es cierto que son muy 
importantes los adelantos científicos y 
tecnológicos, mayor preocupación me-

rece el contenido de los mensajes, la 
preparación de personal y el papel que 
cumplen los medios en las tareas de 
desarrollo - sostuvo. 

Los adelantos pueden ser favm:ables 
para la América Latina en cuanto con
tribuyan a romper la incomunicación 
de grandes sectores y a obtener la coo
peración de los medios para los aspectos 
formativos de la población, añadió. 

PRO XIMO SEMINARI O 

Entre el 17 y el 22 de setiembre, 
CIESPAL llevará adelante un Semina
rio para evaluar el estado actual de la 
investigación de la comunicación de 
América Latina. 

· Igualmente el Seminario preparará 
los planes de acción futura y fijará 
los campos prioritarios de la investi
gación, así como las metodologías más 
recomendables. 
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