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sión teórica del objeto (cfr. hipótesis 
teórica) y se retroalimente permanen
temente el propio proceso metodoló
gico. De esta forma, la maestría no sólo 
funciona metodológicamente como ta
ller, sino que puede ser en sí misma un 
taller. 

PLAN DE ESTUDIOS 
El proceso metodológico descrito 

se organiza académica y escolarmente 
en seis períodos de trabajo (3 por año) 
de trece semanas cada uno conforme al 
siguiente plan de estudios. 

El total de créditos que cubren 
los estudios de maestría (dos créditos 
por hora aula/semanal período) es de 
100, distribuidos de la siguiente forma: 

- 44 créditos correspondientes al 
núcleo central de la maestría, compues
to por los cursos Comunicación Cultura 
y Sociedad I y 11 (8 créditos), Teoría 
de la Comunicación I y 11 (12 créditos) 
y el Talier de Proyectos de I al IV 
(24 créditos). 

- 36 créditos correspondientes al 
área de apoyo metodológico e instru
mental, compuesto por los cursos Es
tadística (4 créditos), Análisis Históri 
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ca -estructural (4 créditos), Investiga
ción de la Comunicación I y 11 (12 cré
ditos), Análisis Semiótico (4 créditos), 
Planificación de la Comunicación I y 11 
(8 créditos) e Investigación Evaluati
va (4 créditos). 

- 20 créditos correspondientes al 
área complementaria (5 materias de 4 
créditos cada una ofrecidas por la propia 
maestría o acreditables en otros postgra
dos delITESO. 

RESUMEN DE CONTENIDOS 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 

- Teoría de la Comunicación 1. 

Analizar genéticamente las condiciones 
de posibilidad de la comunicación hu
mana, como base para una epistemolo
gía de la comunicación. Fundamentar 
la especificidad de la comunicación en 
cuanto forma de relación humana, in
terpersonal y social. Identificar los pro
cesos de información y de significación 
que intervienen en la producción del 
sentido y analizar los componentes y 
relaciones de estos procesos. Entender 
la producción del sentido en tanto que 
mediación social y mediación cognitiva. 

- Teoría de la Comunicación 11. 
Analizar las relaciones entre la produc-

FRANCO TEUCCI 

El propósito comunicacional 
dice el autor, es adaptar al 
europeo a una nueva 
realidad, incluso [isica .. para 
que tenga una concepción 
distinta de la propia 
soberania, aceptando 
decisiones de otros sin dejar 
de ser autónomos y 
soberanos, para que 
comprenda que el 
beneficio de cada uno es 
froto del beneficio de todos; 
para que convierta a los 
viejos enemigos de ayer en 
los buenos hermanos de hoy. 

COMUNIDAD
 
EUROPEA
 

A
ntes de partir hacia Colombia y 
consternado por este torbellino 
de noticias que palpitan con 

tanto dolor en esta tierra, me pregun
taba cuál debería ser realmente el 
mensaje para transmitirles en esta 
ocasión. 

Después de algunas reflexiones y 
quizá poniendo de lado ortodoxas 
tentaciones, decidí acudir directamente 
al objetivo de este encuentro, que bási
camente debe apuntar -Tejos de enun
ciados retóricos que abundan en miles 
de foros- a conseguir aportes pragmá
ticos en favor de la preocupación cen
tral que nos reúne y que creo es deno
minador común de nuestros pensamien
tos: es decir, la integración de nues
tros pueblos. 

En este orden de ideas, la prime
ra inquietud que me surge es precisar 
realmente cuánto puede hacer la comu
nicación para el éxito o el fracaso de 
un proceso de integración. La respues
ta no es fácil y es muy compleja. Más 
de 30 años de integración europea no 
me han contestado aún esta pregunta 
en definitiva... pero ninguno de noso
tros pondrá en duda la estrecha rela
ción que existe entre ambas. 

Por ello, esta intervención me 
llevará a relatarles algunas experien
cias que el proceso europeo nos deja 
en particular. Nosotros, quizás por más 
antiguos, por haber ensayado más, 
también por habernos equivocado más, 
podemos tal vez decirles cuáles son 
la acciones que debemos seguir y cuáles 
son aquellas que nos ofrecen mayores 
perspectivas. 

L
a divulgación de informaciones en 
un proceso de integración tiene 
que responder a objetivos muy 

concretos. Tiene que buscar fundamen
talmente promover una "actitud de 
cambio" que se oriente hacia el concep
to de "unidad para la integración entre 
nuestros pueblos". Para nosotros, los 
europeos, esta tarea es muy árdua. No
sotros buscamos la unidad en la diver
sidad. Diversidad de idiomas -recorde
mos que con el español y el portugués 
a partir de 1986 serán nueve las lenguas 
oficiales comunitarias creándonos como 
se dice "una torre de Babel"- diversi
dad de razas, de credos y de idiosin
cracias. 

Nuestro propósito comunicacional 
es entonces adaptar al europeo a una 
nueva realidad, incluso física; para que 
tenga una concepción distinta de la 
propia soberanía, aceptando decisiones 
de otros sin dejar de ser autónomos y 
soberanos; para que comprenda que el 
beneficio de cada uno es fruto del bene
ficio de todos; para que convierta a los 
viejos enemigos de ayer en los buenos 
hermanos de hoy. 

Como pueden apreciar, se trata 
de postulados muy complejos pero, en 
pocas palabras podríamos sintetizar que 
el principal papel de la comunicación 
en un proceso de integración está orien
tado a crear al "Ser Integracionista", 
es decir, formar al nuevo hombre de 
la integración. 

Si ustedes me permiten partir de 
esta premisa, quisiera referirme a algu
nas consideraciones previas. Como el 
término comunicación engloba demasia
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Comunidad en materia de comunicacio yecto , Es decir, un eje integrador sobre talmente la materia prima a transformar programas encaminados a transformar la 
nes, porque considero que ese aporte el que se vaya construyendo el objeto durante el proceso. práctica problematizada. Aspectos bási
de experiencias es precisamente lo de estudio y de transformación. Segun cos dentro de este momento son: el 
mejor que puede dar la Europa comuni do, un conjunto de operaciones y accio Construcción teórica del objeto diagnóstico, la definición de estrate
taria para el creciente ímpetu integra nes organizadas en torno a ciertas situa En un segundo momento, siem gias, la operativización de las estrate
cionista de América Latina. Nuestras ciones de aprendizaje básicas; el cual pre con referencia a la práctica proble gias en acciones concretas y el diseño de 
experiencias actuales son interesantes, constituye el contenido central de la matizada, el sujeto entra en un proceso la evaluación. 
porque el desafío de formar una opi educación, organiza el proceso forma de reflexión teórica que le permita ope
nión pública favorable a un mercado tivo y dirige metodológicamente el tra rar una ruptura con las nociones previas, La apropiación 
común sigue tan importante para Euro bajo del sujeto a lo largo de la maestría. y arribar a un modelo teórico que expli Entendida básicamente como la 
pa hoy, como lo fue en los años de la Tercero, las mediaciones académico ad que el sistema, el proceso, la estructura incorporación personal y grupal del sig
post guerra. ministrativas del proceso metodológico y el dinamismo de la comunicación. nificado que se va construyendo en una 

La estrategia informativa de la expresadas en un plan de estudios. interacción, y de los productos concre
Comunidad Europea todavía se apoya Construcción del objeto concreto tos de esa interacción, la fase de apro
en la necesidad de afirmar el interés HIPOTESIS TEORICA Sobre la formulación del modelo piación se desdobla en dos momentos, 
de la opinión pública europea, que no El punto de vista teórico, tamiz teórico y desde la orientación asumida uno, de forma permanente durante el 
siempre tiene un buen conocimiento conceptual y puerta de entrada al pro en el proyecto de transformación, el proceso, el otro, como fase terminal o 
de las políticas comunitarias y de las ceso, está planteado sobre la misma de sujeto realiza un proceso de investiga sumativa. En este último momento, la 
formas como lo benefician. Este es el finición y conceptualización del proceso ción que produzca conocimiento con apropiación implica la recuperación y 
punto de partida que orienta los obje de la comunicación discutida ya en el creto sobre las variables pertinentes de evaluación del trabajo realizado en for
tivos de la política de información. documento de fundamentación (cfr. la práctica comunicacional de referen ma de reporte final, y la reflexión sobre 

La definición de las políticas in Cap. 2: La Comunicación como Fenó cia. El producto de este momento es la transformación y su sentido que ese 
dos conceptos, Sl queremos ser estric estemos todos comprometidos en los formativas es otro punto donde quisie meno Sociocultural). Sintéticamente es un reporte de investigación con sentido trabajo ha operado en el sujeto. 
tos con la acepción de la palabra, prefe problemas participaremos todos en en ra detenerme por la especial importan ta hipótesis se formula así: La comuni terminal en sí mismo, y como insumo 
riré hablar de divulgación de informa contrar los remedios. cia que reviste. Una política informati cación es, esencialmente, la forma de de información para el siguiente mo Desde el punto de vista y los rit 

Una de las "acusaciones" más relación humana y social mediada por mento.ciones, que es como la harina del pan va debe responder en primera instan mos institucionales, el planteamiento 
los procesos de la significación y laque elaboramos todos los días. Sobre comunes a los procesos de integración cia a los postulados del proceso integra metodológico de la maestría permite 

métodos y medios, me referiré simple -y creo que ésto es válido para todas cionista mismo. A partir de estas "lí  construcción del sentido. El diseño acumular conocimientos y experiencias 
mente a algunos de los más sugestivos las latitudes- es que en mayor o en neas maestras" deben construirse los Este planteamiento vuelve perti El cuarto momento del proceso sobre su propia operación entendida 
y que mejores perspectivas nos ofre menor grado se nos dice que la integra programas específicos, respondiendo re nen tes como cuestiones fundacionales es el diseño. En este momento el sujeto como comunicación, y sobre el trabajo 
cen. ción es problema de élites tecnocrá querimientos particulares y coyunturales para el estudio y la transformación de conjuga los conceptos teóricos, la in de los sujetos en relación a las prácticas 

Donde quisiera hacer mi primer ticas. Cuántas veces se señala a nues Es así como, por ejemplo, la la comunicación las siguientes preguntas: formación concreta y las orientaciones comunicacionales de referencia, a partir 
llamado de atención es en los conteni tros organismos como los directos res Comisión Europea va encontrando orien a) ¿A través de qué procesos y valorales en el diseño y planificación de de los cuales se avance en la compren
dos, pues creo que es el elemento ponsables de cuantos problemas tienen taciones en sus políticas para sus países cómo se produce el sentido? (el pro
de la comunicación que no podemos nuestros procesos. y nos olvidamos miembros, para sus naciones "asocia ceso). 

damos el lujo de descuidar y porque que la integración la hacemos todos. das", como el caso del Convenio Lomé, b) ¿Qué tipo de relación humana 
no está íntimamente vinculado a mayo Pero, ¿realmente la integración es para sus oficinas exteriores, como la y social se constituye en la producción 
res o menores recursos, "costos", para de todos? Esa es nuestra responsabili que en este momento me honro en re del sentido? (los sujetos). 

ser adecuados. Es decir, en la tarea dad. Nosotros los comunicadores tene presentar en América Latina, o para e) ¿Qué valores se realizan en esta 
de divulgar mensajes en un proceso de mos la obligación de convertir a cada otras naciones como las mediterrá relación? (los valores). 

integración, quizás no importe tanto uno de los miembros de nuestras colec neas. d) ¿Cómo la comunicación puede 
cómo decir algo sino más bien qué tividades en "cómplices" de nuestros La política informativa comunita transformar las relaciones humanas y 

decir. triunfos y fracasos. Será la única forma ria que actualmente llevamos adelante sociales? (la transformación) 

La receta comunitaria para este de asumir nuestra verd adera responsa

asunto parece engañosamente sencilla. bilidad de comunicadores en un proceso EL PROCESO 

La Comisión, como órgano ejecutivo de integración. El proceso metodológico general 
de la integración europea, tiene la Como vemos, el fenómeno de la de la Maestría en Comunicación del 

obligación de presentar a los pueblos comunicación y la integración están ab ITESO se estructura de la siguiente 

de sus países miembros una imagen solutamente interligados. Sin un buen 
El principal papel de la 

manera:comunicación en un proceso 
real de la marcha del proceso, libre vínculo de conocimiento entre los de integración está orientado 

Constitución del sujeto.de cualquier compromiso que no sea pueblos no puede generarse la integra
a formar el nuevo hombrede

el de la propia integración. ción. Por esto es que en la Comunidad El punto de arranque de todo el 
la integración. En esta tarea hay que ser muy Europea, la vinculación informativa ha proceso radica en la problematización 

cuidadosos, especialmente cuando hay sido uno de los fundamentos y se mantie de una práctica comunicacional de re
que representar un interés comunita ne como tal. ferencia. Problematización significativa 
rio que es de todos, pero parece no Ahora, por nuestra propia expe a partir de la cual el sujeto plantea un 
pertenecer a nadie. riencia, sabemos que es tan difícil se orienta por principos generales que proyecto de transformación a formular 

D
crear el interés o el espíritu de la inte son, entre otros: y desarrollar durante el programa. Este
 

ebemos pues empezar por ser au gración, como después, una vez que se Fijar prioridades plurianuales, re momento pone enjuego de forma explí

tocríticos. Creo que ésta debería ha logrado, mantener esa unidad, hacer visables periódicamente. cita el conjunto de nociones teóricas y
 
ser la pnmera caracterfstica de los entender a los beneficiarios el signifi Concretar los recursos sobre las metodológicas que el sujeto trae consi

contenidos de nuestros mensajes. Sólo cado de esta asociación, y en esa misión acciones prioritarias. go, el sentido que el mismo sujeto se ha 
en la medida en que identifiquemos estamos permanentemente. Establecer los planes de acción construido sobre su práctica comunica
nuestras deficiencias podremos crear las Voy a referirme ahora a las expe con un carácter continuo y de repe cional y los valores que la orientan. 
soluciones. Sólo en la medida en que riencias y necesidades actuales de la tición, y Estos elementos constituyen fundamen
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Enseñanza
 

ITESO:
 
maestría en comunicación
 

La socialización del conocimiento, país impulsen la investigación y mejo
la apertura de espacios para la discu ren la calidad de la enseñanza, a partir 
sión y el análisis de los problemas de de una base teórica, metodológica y 
comunicación nacionales y regionales, y pedagógica sólida. 
el servicio directo a la comunidad po - La formación de investigadores 
niendo a su disposición los recursos planificadores de la comunicación, que 
profesionales e intelectuales de la desde las distintas instituciones sociales 
maestría. promuevan la innovación y la búsqueda 

de alternativas comunicacionales que el 
2.	 OBJETIVOS DE LA país requiere; con énfasis en la promo

FORMACION y PERFILES ción cultural, la comunicación educati 
PROFESIONALES va y la comunicación participatoria, 
Dentro de la directriz general desde los grupos de base, las estructu

expresada en los objetivos institucio ras sociales intermedias y las institucio
nales, la Maestría en Comunicación del nes de comunicación social. 
ITESO especifica dos objetivos parti
culares de la formación, los cuales defi 3. DISEÑO CURRICULAR Y 
nen las figuras o perfiles profesionales PLANTEAMIENTO 
que se consideran pertinentes en fun METODOLOGICO 
ción: La Maestría en Comunicación del 

a) De las necesidades sociales de ITESO está diseñada para funcionar ba
comunicación analizadas y discutidas en jo el esquema de taller. No se concibe 

l.	 OBJETIVOS INSTITUCIONALES el documento de fundamentación (cfr. sólo como un espacio en el que el alum
Impulsar la investigación de la co Cap. 4: Un Proyecto Comunicacional no asimile secuencialmente cierto tipo 

municación como condición necesaria para México); de contenidos conceptuales y desarrol1e 
para la comprensión teórica del fenó b) De los espacios institucionales algunas habilidades y destrezas prácti
meno, y la definición e instrumentación existentes que formulan demandas con cas, sino como un ámbito de trabajo cu
de las alternativas comunicacionales que cretas de acción profesional de los co yo eje integrador está dado por una 
el país demanda. municadores; práctica cornunicacional problematiza

La formación de recursos huma e) De los ámbitos de trabajo y las da, sobre la cual el sujeto formula y 
nos teórica, metodológica y técnica peculiarid ades de la acción institucional, desarrol1a un proyecto de transfor
mente capacitados, que desde una ac definidos a partir del análisis de la pro mación. 
titud crítica y de servicio impulsen la pia dinámica social y de las tendencias Sobre esta base, el diseño curricu
transformaéión de las estructuras que proyecta el ejercicio actual de los lar de la maestría define, primero, una 
comunicacionales del país, a través comunicadores sociales en nuestro país. hipótesis teórica central, cuya función 
de la investigación, el desempeño do Estos objetivos son: básica consiste en establecer el "punto 
cente y la búsqueda y aplicación de - La formación de profesores inves de vista" a partir del cual se hagan per
respuestas innovadoras en el ejercicio tigadores de la comunicación, que des tinentes, como materia de trabajo, los 
profesional. de los distintos ámbitos académicos del aspectos comunicacionales de cada pro
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Buscar los financiamientos nece
sarios. 

La acción a llevarse a cabo se or
ganiza según las directivas siguientes: 

Una información puntual y rápi
da sobre las actividades comunitarias. 
Sobre este aspecto quisiera mencionar
les que en la Comisión hemos creado 
un Grupo Portavoz, quien, como su 
nombre lo señala, tiene la función de 
emitir las informaciones de fuente co
munitaria. 300 periodistas del mundo 
se encuentran acreditados ante este 
Grupo Portavoz, que todos los días 
hábiles al mediodía ofrece una rueda 
de prensa, para dar cuenta de la marcha 
de la construcción europea. En la mayo
ría de estas ruedas se hacen presentes 
también los responsables de la Comi
sión Europea, -para responder directa
mente las interrogantes de los corres
ponsales. 

El reforzamiento de las acciones 
que tienen que ver con el comporta
miento y las actitudes de los ciudada
nos europeos, con la mira de suscitar 
una imagen comunitaria coherente y 
atractiva, y 

Sacar a luz la identidad cultural 
europea, rica por su diversidad y uni
dad y por su herencia común. 

Como podrán apreciar, nuestra 
acción comporta la prosecución del 
esfuerzo de información. Pero además 
de lo señalado en las políticas informa
tivas y las prioridades que pasaremos a 
relatar, esta acción tiene que estar fun
damentada sobre una evaluación del 
estado de la opinión pública europea. 
En este sentido, hemos diseñado algu
nos mecanismos que nos permiten me
dir la opinión pública, como el caso del 
EUROBAROMETRO. 

Se trata de estudios de opinión 
pública sistematizados donde los resul
tados son publicaciones, cada seis me
ses, bajo el nombre de EUROBARO
METRO. Empezaron a fines de 1973 y 
en un principio se realizaban cada año. 
A partir de 1980 estos estudios incluyen 
a Grecia y ahora también comprome
terán a España y Portugal. 

El EUROBAROMETRO es el indi
cador que nos va señalando el rumbo 
de lo que debemos hacer. Permanente
mente preguntamos sobre lo que l1ama
mos la "moral de los europeos", pidién
doles saber si están satisfechos de la 
vida que l1evan y del funcionamiento 
de la democracia; buscamos conocer 
si el ámbito europeo es realmente la 
"Europa de los Ciudadanos", a través 
de sus actitudes frente a la supresión 
de los controles aduaneros, a la forma
ción de un espacio jurídico europeo, 

Sin un buen vinculo de 
conocimiento entre los 

pueblos no puede generarse 
la integración. 

a la creación de una moneda europea; 
los interrogamos sobre sus pareceres 
frente al ingreso de España y Portugal 
y sobre nuestro proyecto de unión polí
tica, y averiguamos sobre lo que pien
san los europeos en relación a su Parla
mento Europeo después de las eleccio
nes de 1984. 

Es interesante observar, por ejem
plo, en el resultado de la última encues
ta un fortalecimiento en el principio de 
la unificación europea, que ha registra
do un ligero aumento con relación al 
semestre precedente, como resultado de 
los mensajes optimistas difundidos por 

los medios de comunicación como 
consecuencia de la firma de los acuer
dos de adhesión de España y Portugal. 

De este modo podemos orientar 
el curso de nuestros proyectos. 

Cuando tenemos dudas o inquietu
des sobre determinados aspectos 
de las políticas comunitarias, los 

sondeos de opinión nos libran de toda 
sospecha. Claro está que es un mecanis
mo en el que hay que ser cuidadosos, 
que debe ser manejado por profesiona
les idóneos y que hay que aplicarlo con 
continuidad, porque hemos verificado 
que sus valores pueden ser muy fluc
tuantes y se alteran según las épocas, 
los países donde se hacen las encuestas 
y el desarrollo de ciertos aconteci
mientos. 

Otro aspecto a tener en cuenta 
es la periódica definición de las priori
dades, como ya lo habíamos enunciado. 
Esta precisión evita toda dispersión de 
esfuerzos y concentra las acciones en 
áreas de especial interés. Para la Comu
nidad Europea son prioridades de nues-

Espaila Ingresa a la CEE 
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tra actual política informativa, entre puedo dejar de lado, hablando Con esta afortunada idea no sólo FELAFACS (/982) La Formación UniNo
 
otras, las siguientes: de contenidos informativos, los reunimos a los mandatarios y principa
 versitaria de Comunicadores So

La nueva dimensión de la Europa temas culturales. La cultura tiene les autoridades de estas naciones, sino ciales en América Latina. Guadalaja
comunitaria a raíz de la adhesión de una dimensión muy importante para los que difundimos un mensaje que combi ra: ITESO. 
España y Portugal. Hemos diseñado un comunicadores. En la Comunidad pensa nando lo histórico, cultural y patrióti  Lopez Vigil, Jase Ignacio (1984) Sec
conjunto de acciones bajo el lema de mos que debe estar presente en el con co logramos -yo creo- llegar a algún ción "Controversia: La Educa
la "Europa de los Doce", otorgándole junto de las actividades de sensibiliza sector de los ciudadanos bolivarianos ción por Radio ", en Chasquí, Revista 
a este tema una prioridad en todos ción de los ciudadanos, con la finalidad como nunca lo había hecho antes men Latinoamericana de Comunicación No. 
nuestros proyectos. El contenido de de reforzar sus sentimientos de "perte saje comunitario alguno. Este hecho nos 10 abril-mayo 84. Quito: CIESPAL 
nuestros mensajes deberá abundar en nencia" a su proceso integracionista. ha dado entusiasmo y dentro de unos a escuelas de comunicación social, y Resalto que no estamos hablando de (pág. 43). 
ello y en .la divulgación dispondrá de La acción cultural debe estar vinculada dos meses aquí mismo, en Bogotá, no pienso ni remotamente que las es gente que era investigadora, sino de gen Pendred, Piers (/977) "Excuse Me-Is 
los mejores medios. Esta prioridad favorablemente con la creación de un estaremos presentando una nueva expo cuelas éstas detenten el monopolio te que comprendió, sin haberse forma Anybody Th ere?", en Tony 
se presenta especialmente válida para espacio europeo de la comunicación. sición que llamaremos "Plazas de Euro del acompañamiento a las prácticas de do en investigación, la necesidad del Bates y John Robinson (eds.) Eva
América Latina por el particular inte pa" porque pensamos que ese ámbito comunicación popular. Lo que ilustro acompañamiento investigativo y para luatíng Educational Television and Ka· 
rés del tema. ciudadano puede ser un lugar común simplemente es que recursos humanos ello se formó y se capacitó en aquello dio (proceedings of the International 

El desarollo de la tecnología, o para poder encontrarnos latinoamerica tenemos. que le era necesario y no más que eso. Conference on Evaluatton and ResearchI I
"La Europa de la Tecnologta", como nos y europeos. Para terminar esta exposición, Porque el desafío es nuestro, y in Educational TV & Radio, The Open 
la hemos bautizado, es otra prioridad Estas prioridades se complemen reitero que no he querido entrar a los se puede asumir, quiero concluir con University , 9-/3 april 1976). London: 
muy ambiciosa que está directamente tan con un programa de acción, que en temas más técnicos del cómo medir o una frase de la propia ALER. Dicen The Open University Press (pág. 254). 
interligada a un conjunto de esfuerzos 

Para la integración europea 
lo que se refiere a la opinión pública cómo conocer a las audiencias o a los ellos: Theroux, James M. (1978) Técnicasla tarea de formación del 

muy grandes que está haciendo toda la europea, incluye: destinatarios (y hay más que un solo "En cuanto medio masivo, la rapara Mejorar los Programas Eduperiodista es esencial. Comunidad Europea, reclamando un Realización de campañas generales cómo), porque lo primero es crear con dio ofrece posibilidades de intercomucativos Radiofónicos. Serie Estudios y 
lugar preponderante en el "avanzado" de información sobre la Europa de los ciencias real sobre estas necesidades y nicación y autoidentificacion para gruDocumentos de Educación 30. Paris: 
mundo de hoy. Promocionamos "nue ciudadanos y el gran espacio interior que es posible enfrentarlas, como de pos y regiones; de informacion adeUNESCO. 
vas tecnologías" que sean capaces de (pases sin fronteras, derechos de los hecho se comienza a hacerlo. cuada y coherente con las necesidadesI I 
asegurar una perspectiva próspera y acti ciudadanos, años de las rutas de seguri Cuando en la Asociación Lati e intereses de los sectores populares; ~ 
va a nuestras nuevas generaciones. dad, etc.). Mejoramiento de la informa noamericana de Educación Radiofónica de revalorizacion de su cultura y de for

La creación de un gran espacio Pensamos que todas las actividades e ción para "mujeres", así como la infor allá por el año 79 iniciábamos un pro mación critica. 
europeo es otra de nuestras prioridades iniciativas concernientes a este sector mación sindical y la información para ceso de investigación global de la edu De lo que se trata entonces es 
y está orientada de manera preferente deben entroncarse. La investigación uni los jóvenes y los deportes; cación radiofónica para prácticamente de Jler de que manera la radio, como 
al ciudadano europeo por lo que hemos versitaria, por ejemplo, deberá ser desa Realización de campañas de infor todas las afiliadas a la fecha, creímos medio masivo. puede hacer realidad 
llamado "La Europa de los Ciudada rrollada en esta perspectiva. mación específicas para ciertos proble detectar -por lo menos a nivel colec esas posibilidades. 
nos". Esta es una experiencia muy su El Servicio de Prensa e Informa mas de ciertos países, que nos "aconse tivo, ya que individualmente conside Si quienes poseemos emisoras y 
gestiva porque ubica a los habitantes ción para América Latina, fruto de jaron" nuestros sondeos de opinión, y radas varias afiliadas tenían cierta tra alentamos procesos de cambio en [avor : 
de Europa en una perspectiva no sola nuestras diarias preocupaciones desde La evaluación del estado de la dición investigativa- cierta despreocu de los sectores mayoritarios de la pobla
mente de las actividades económicas y Caracas, ha tenido una muy buena ex opinión pública en ciertos sectores y la pación por lo investigativo, por cono ción, no descubrimos o no advertimos 
de mercado -etiqueta bastante difícil periencia con los mensajes culturales. apreciación de la eficacia de las accio cerse a sí mismas y a sus destinatarios estos valores, no es limitación del me
de despegar, por cierto, de los procesos Con ocasión del Bicentenario del Nata nes de información realizadas. en modos más sistemáticos. Había in dio; es nuestra limitación." (ALt'R, 
de integración- sino en la de ciudadano. licio del Libertador Simón Bolívar pre cluso cierto temor, desconfianza y re 1982b). 

He aquí un tema por excelencia paramos una exposición iconográfica 

O
e este modo, el programa de acción celo ante la investigación -evaluación y Es mi deseo que nuestras limita

para realizar una acción de información que fue exhibida en los países boliva bastante suspicacia respecto de quéconstituye el instrumento mismo ciones en el quehacer radiofónico y en 
directa de gran impacto en la opinión rianos a partir de su estreno, precisa sobre el cual deberá encaminarse utilidad realmente podría brindar la in el conocimiento de nuestros destina
pública y que debe provocar la concu mente aquí en Bogotá. Ahora ya reco la divulgación de nuestras informacio vestigación. Cuán distinta es hoy en día tarios y participantes sean no un motivo 
rrencia de todos los medios de comuni rre Centroamérica. nes. Este es un tema muy amplio que la situación. ALER entera no sólo asu de desesperanza sino sobre todo un 
cación. Tiene un contenido especial mió los resultados de la única investi desafío que nos impulse a ponerlo todo 
mente vinculado con la dimensión hu gación comparativa regional sobre la para resolverlo. 
mana de la integración y de allí su es educación radiofónica, sino que antes Ponencia al 1 Festival de la Radio Educativa, 
pecial importancia. Porque, muchas ve participó en cada una de sus fases, RNTCjClESPAL , 
ces, nos olvidamos que el destinatario desde sus principios orientadores, pasan
final de nuestras acciones es el hombre, do por el diseño y la instrurrtentación , 
aún cuando los amigos del Pacto Andino hasta la ejecución concreta en cada 
tienen menos posibilidades de olvidar lugar. La hizo suya, se la apropió y la 
lo porque lo señalaron expresamente usó para efectivamente mejorar sus 
como la finalidad misma de su proceso... prácticas de educación radiofónica, y
 

También figuran entre nuestras
 para hacerse preguntas que antes no EDUARDO CONTRERAS BUDGE.
prioridades la política de desarrollo existían. Pero distinta es también la Fue miembro de la Unidad de la 
de la Comunidad, atendiendo preferen situación porque ALER asurruo asimís REFERENCIAS FES en CIESPAL, ahora es profe
temente a los problemas de la mujer. mo la propia validez de los esfuerzos sor de investigación asociado de la 

investigativos y los continúa hoy en día ALER (l928a) Análisis de los Sistemas Annenberg Scholl of Communication 
nidad frente a las grandes negociaciones 
La posición y los intereses de la Comu

en una óptica muy superior a lo que de Educación Radiofónica. Serie y de la Universidad de Pennsylva
multilaterales que se preparan consti  era en el año 79. Varios procesos de Investigaciones l. Quito: ALER (pág. nia.
 
tuye igualmente otro tema prioritario,
 investigación ya son acompañantes no 235). 

accesorios para su quehacer. Lo impor rJ.LER (l982b) Guía para la Acción de
 
agrícola común y los problemas del
 
así como lo son la discutida política 

tantes es que son compromisos que ALER: Serie Documentos 3. Qui

medio ambiente.
 la propia institución radiofónica asume. to. ALER (pág. 25). 
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podriamos abordar largamente, pero Un aspecto de nuestro trabajo taso ¿Pero cuándo hablaremos de Euro
prefiero relevarme de esta tarea debi que consideramos de extrema impor pa hoy, como se habla de otros pro ble
do a que en esta área las experiencias tancia reside en la necesidad de promo mas en la televisión o en los periódicos? 
de un proceso no siempre son válidas ver, al mismo tiempo que los progra "Actualmente se desarrolla un 
para otro, debido a las especiales moda mas integracionistas, periodistas forma mercado de la imagen. He visto incluso 
lidades y características de cada una dos para la integración. Con ello quiero a escenógrafos italianos hacer "clips" 
de nuestras realidades. En 10 que se decir comunicadores que impriman las de publicidad, como se dice hoy, con 
refiere a "medios" voy a referirme bre informaciones integracionistas en las mucho éxito. Y sueño y me pregunto a 
vemente a los audiovisuales, porque mentalidades nacionales que están con veces, si no podríamos pedir a esos gran
son los que mayores perspectivas nos dicionadas a través de todas las genera des artistas que nos digan en tres o cin
ofrecen y creo que en el caso de Améri ciones pasadas, periodistas que conoz co minutos 10 que es Europa". Esto de
ca Latina tienen un papel fundamental. can sectores esenciales de los otros cía Delors y señalaba también que ha

La estrategia informativa de la Co países del proceso diferente del suyo, blar con talento de Europa, es también 
munidad nos dice también que hay que como decimos en Europa, que sean seducir para Europa. 
valorizar y reforzar la acción informa capaces de tratar del vino italiano o del Recogiendo estas palabras, quisie
tiva en el campo audio -visual, medio chivo inglés, dentro de una óptica ver ra concluir recordándoles que el resto 
privilegiado de acceso al gran público y daderamente europea. está fundamentalmente frente a ustedes. 
campo por excelencia de una acción de Para la integración europea esta Son los protagonistas de la integración 
sensibilización política y cultural que se tarea de formación del periodista es de sus países y tienen el talento para se
traduce, en particular, por su voluntad esencial. Y esta es una tarea a la cual ducir a sus destinatarios. No es un apor
de participar activamente en la creación consagramos, dentro de los próximos te decir solamente que la integración 
de un espacio europeo de la comuni años, una buena parte de nuestros es está en crisis, menos aún ocultar la cri
cación. fuerzos aquí. Este es otro mensaje que sis, es nuestro trabajo reconocerla y 

La perspectiva de la televisión en quisiera entregarles con especial reco superarla... 
Europa, sobre todo con el adveni mendación para su trabajo futuro. 
miento del satélite y con la opción que Otro problema de la comunica ~ 
pay en tal campo, se presenta oportuna ción para la integración es la calidad del 
para una acción comunitaria. Tal acción, mensaje en 10 que se refiere a su presen
sobre cuyos medios e instrumentos es tación. En un mercado saturado de in
tamos en una reflexión profunda, se formación hay que lograr un espacio 

recepción y de utilización de los mensa de educación radiofónica en materias nicadores e investigadores de la comu propone esencialmente seguir dos líneas: en los medios de comunicación yeso 
jes; hay diagnósticos comunicacionales de investigación, mediante la participa nicación han malgastado papel, esfuer requiere ser muy competitivo. No es po
y otros, hay mini evaluaciones forma ción y la capacitación consecuente del zos y tiempo en temas realmente irre sible en la realidad actual pretender 
tivas, simples pero suficientes; hay apo personal de la institución y de sus des levantes en contraste con las urgencias llegar al público con un mensaje de cor
yos de la investigación para fortalecer tinatarios durante el propio proceso de como las que nos preocupan? Permí te muy institucional, en el que se haga 
la capacitación, las acciones y las ase realización de la investigación. Muchas tanme estas cifras que pueden ser real más propaganda que periodismo, en el 
sorías en terreno. También, por ejern instituciones de servicio y acción han mente aterradoras. Un reciente estudio Es menester convertir que en lugar de presentar informacio
plo, ALER difunde textos pertinentes comprendido claramente que no se pue de FELAFACS (Federación Latinoame el mensaje integracionista nes simplificadas se esté presentando 
sobre cómo y qué investigar o evaluar: de aceptar sin más una investigación ricana de Facultades de Comunicación nomenclaturas burocráticas, con riguro
se trata de pequeños documentos que externa sin negociar la' participación Social, que agrupa prácticamente a to

en una información y una 
sas descripciones de cargo y nombresexplicación simplificada. 

intercambian y multiplican experiencias de la gente de la institución que la das las escuelas de comunicación social de funcionarios o "ensaladas" de siglas comprensible y atractiva. concretas de cómo se ha enfrentado un solicita o a la cual se la impone, si no universitarias de la región) registra 174 incomprensibles. Es menester convertir 
desafío de investigación. Todos estos se formaliza una capacitación, si no hay escuelas de comunicación en la región. el mensaje integracionista en una in
son mecanismos simples, fácilmente im presencia efectiva en el proceso para Datos para 111 de ellas dan unos 5O formación y una explicación simplifi
plementables y que ya parecen haber así ir adquiriendo los elementos concep mil alumnos; datos para 102 escuelas cada, fácilmente comprensible y sobre 
tenido impactos bastante significativos tuales y operativos para realizar ella hacen llegar a más de 3.700 el número Sostenimiento de programas tele todo ATRACTIVA. 
en fortalecer y sistematizar el conoci misma sus próximas investigaciones. de profesores. De 79 universidades que visivos concebidos en común por diver Este problema ha sido bien com
miento de grupos y audiencias desti Pero este apoyo externo no es proporcionaron datos se obtiene una sas organizaciones europeas y destina prendido por algunos de los más altos 
natarios. aún suficiente. Permítanme mencionar cifra de casi 70 mil egresados (FELA dos -posiblemente sobre la base de responsables comunitarios. Justamente 

Hay un segundo modo de forta otra vez (intento hacerlo en cada foro FACS, 1982). Es absurdo pensar que "multilenguas"- al público de toda el Presidente de la Comisión, Jacques 
lecer estos conocimientos de las audien pertinente) el relativamente escaso apor una buena parte de estas personas pue Europa, que podrá tener acceso al saté Delors, decia refiriéndose a la necesí
cias, mediante el apoyo externo, com te universitario a esta tarea. En las uni dan o siquiera deban vincularse a la co lite de comunicación y la red de cable, dad de establecer nuevas políticas infor
plementario y claramente compatible versidades -y concretamente en las es municación popular o a sus necesida hoy, y satélite por difusión directa en mativas: " ... he pedido que en la políti
con el anterior. Se trata de lograr el cuelas de comunicación, por ejemplo, des de investigación y evaluación. Pe un futuro próximo. ca de información de la Comisión, se 
concurso de personas e instituciones con las cuales por nuestro tr abaj o nos ro un modesto 50/0 de esta cifra, pro Tales programas podrán ser de ti hable menos de Dupont o de Durant, 
ya más especializadas y con preocupa corresponde mucho contacto- hay mu yectada conservadoramente sólo a las po "completo", articulados con infor tal vez menos de la Comisión, y más FRANCO TEUCCI.- Italiano. Doc
ción preferente por las tareas de inves cha gente comprometida (al menos 174 escuelas de comunicación, equiva maciones, cultura, educación, varieda de Europa... Y si están de acuerdo tor en Leyes. Dedicado a la inte
tigación y de evaluación; éstas presta teóricamente) con las aspiraciones popu le ya a unos seis mil comunicadores des, etc., sin especializaciones, como podríamos agrupar nuestras políticas gración desde hace muchos años. 
rían sus servicios en los momentos en lares, pero que no encuentra, que igno universitarios (entre docentes, alumnos 10 son, por ejemplo, los programas de de información, de tal manera que se Actualmente es Jefe del Ser
los cuales se requiere una sistematiza ra, que a lo mejor no quiere encontrar y egresados) que podrían sumarse al información. vea 10 que se hace". vicio de Prensa e Información para 
ción de mayor alcance o profundidad lugares concretos en los cuales ejercer acompañamiento de prácticas de comu Sostenimiento, en general, de las Cuando se considera una noticia América Latina de la Comisión de 
-de mayor rigor si se quiere. Si existe en la práctica su deseo de aportar pro nicación popular y a problemas de la industrias de producciones de progra que viene de Europa y se dice, por las Comunidades Europeas, con sede 
una voluntad compartida, se facilita fesionalmente con lo que ha adquirido educación radiofónica, conocimiento de mas de los países europeos, para hacer ejemplo, que existe un conflicto entre la en Caracas. 
también una progresiva mayor inde en la universidad a los grupos populares. audiencias, investigación de ellas, etc. frente a la competencia extraeuropea Comisión y el Consejo, esto sólo intere
pendencia de las propias instituciones ¿Cuántas tesis de licenciatura de com u- y conste que sólo nos hemos limitado ya las exigencias de la expansión futura. sa a una "happy few", a los especialis
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