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os libros de texto para 
cursos introductorios 
sobre comunicaciones 

y relaciones internacionales son 
escasos, están generalmente 
desactualizados y muy rara vez 
reflejan puntos de vista que no 
sean los de los medios y 
gobiernos de los países cultural 
e industrialmente más 
influyentes. Howard Frederick 
ha logrado llenar este vacío con 
un trabajo que debería ser 
traducido y ampliamente 
divulgado en castellano. 

El texto de Frederick logra 
cubrir con datos abundantes y 
precisos un temario que abarca 
la historia y las teorías de las 
comunicaciones 
internacionales, sus funciones 
en tiempos de paz, 
expansionismo y guerras, el 
actual contexto tecnológico, 
social y político, y las nuevas 
exigencias y potencialidades 
que presenta la transición al 
siglo XXI. El texto se sustenta 
en aportes pluridisciplinarios 
que enriquecen la lectura y 
evitan el excesivo 

encasillamiento conceptual. El 
texto incluye una extensa y 
precisamente detallada 
bibliografía que será de gran 
utilidad al docente e 
investigador. 

La combinación de la 
perspectiva histórica con un 
amplio conocimiento teórico y 
práctico del estado de las 
comunicaciones 
contemporáneas rescata 
elementos de continuidad que 
suelen olvidarse cuando el 
análisis se centra en aspectos 
puramente cuantitativos y 
tecnológicos. Los cambios en 
las comunicaciones, 
frecuentemente caracterizados 
como revolucionarios, no han 
logrado eliminar los conflictos 
sociales e internacionales. En 
cierto sentido -según Frederick
la expansión y globalización de 
las comunicaciones pueden 
estar agudizando las tensiones 
y los conflictos. 

El nuevo elemento es el 
surgimiento de una "opinión 
pública planetaria". Según 
Frederick, en las teorías 
tradicionales de relaciones 
internacionales importaban dos 
tipos de opinión: la nacional o 
interna de cada país, y la 
opinión pública externa. El 
desarrollo de una nueva 
opinión pública planetaria, 
suerte de convergencia 
intersubjetiva y cosmopolita de 
las perspectivas de los públicos 
nacionales, condiciona de 
modo distinto e inédito el 
comportamiento de los Estados 
y naciones en el ámbito 
internacional. Es este elemento 
nuevo, culturalmente a la vez 
unitario y diverso, que podría 
sustentar conductas 
transnacionales más favorables 
a la paz, la justicia y la 
democracia. O 
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ACTIVO 

VALERIO FuENZALIDA 

MARIA ELENA HERMOSILLA 

Corporacion de Promoción 
Universitaria, Santiago de 
Chile, 1991 

1desarrollo 
vertiginoso de la 
tecnología audiovisual 

y el atractivo inherente de la 
lV la han convertido en una 
importante agencia de 
influencia cultural que afecta la 
acción de otras instituciones 
sociales como la escuela, la 
familia, la religión, la política. 

Frente a este hecho, en 
América Latina se experimenta 
desde hace años con 
metodologías y técnicas para 
formar televidentes en diversos 
sectores sociales. Dentro de 
estas experiencias, una de las 
más destacadas ha sido la que, 
durante más de una década, ha 
desarrollado el Centro de 
Indagación y Expresión 
Cultural y Artística(CENECA) 
de Chile, y en la que los 
autores de este libro han tenido 
una activa participación. 

Dos líneas de trabajo 
constituyen los ejes de esta 
experiencia del CENECA: la 
educación para la recepción 
televisiva y la elaboración de 
propuestas de políticas de lV. 
Ambas están sustentadas en la 
capacitación e investigación 

televisivas. Los objetivos de la 
primera se orientan a fortalecer 
la expresividad, desarrollar una 
actitud no sólo crítica sino 
también activa y creativa del 
televidente. Esto lleva implícito 
promover en el televidente 
nuevas demandas a la N. 

La segunda línea busca 
conectar las demandas sociales 
con los medios, estimular una 
producción televisiva para 
satisfacer esas demandas y 
proponer un nuevo modelo de 
lV educativo-cultural basado 
en los intereses, motivaciones y 
necesidades del perceptor, sin 
menoscabo de las exigencias 
económicas, técnicas y 
profesionales que caracterizan 
al medio en nuestros países. 

A través de 9 capítulos, 
donde la reflexión teórica es 
una práctica conceptualizada, 
los autores exponen contenidos 
sustanciales que dan una 
panorámica del trabajo 
realizado y su evolución. Los 
temas que se exponen, 
interrelacionados pero con la 
autonomía suficiente para que 
el lector los lea según sus 
intereses, son: 1) la influencia 
cultural de la "entrometida" 
televisión; 2) panorama general 
de las experiencias 
latinoamericanas en educación 
para los medios; 3) síntesis del 
Programa de Recepción Activa 
del CENECA; 4) la investigación 
de la recepción televisiva; 5) el 
aprendizaje lúdico como piedra 
angular de la estrategia para 
enseñar a ver N; 6) los talleres 
de capacitación para 
destinatarios diferenciados 
(grupos de base, animadores, 
monitores, formadores 
juveniles, educadores, 
formadores y docentes de 
Comunicación Social); 7) el rol 
del facilitador o animador del 
trabajo grupal; 8) la evaluación 
o aprendizaje de los aciertos y 
errores; y 9) la inserción 
institucional de la recepción 
televisiva a través de estrategias 
de alianzas. O 
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MENORES EN CmCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES:
 

(Programa regional para América Latina y el Caribe. 1988-1991)
 

on este largo y explícito título, UNICEF publica dos 
series de informes de investigación y análisis de 
situación. Una es de carácter metodológico y la otra 
divulgativa. 

La serie metodológica recoge estudios de educadores como 
Paulo Freire sobre los niños de la calle (garnines colombianos, 
pivetes brasileños o guaguas ecuatorianos). Así mismo, sobre 
los niños trabajadores, los institucionalizados, maltratados, 
víctimas de conflictos armados y víctimas de desastres naturales 
en Ecuador, México, Paraguay, y Venezuela. La serie 
metodológica incluye guías para la Evaluación de Proyectos, 
Análisis de Situación, Apertura y Humanización Institucional, y 
Alternativas para la Atención No Convencional. Los textos 
analizan los orígenes económicos y sociales de los menores, sus 
mecanismos de supervivencia y las proyecciones negativas que 
para la infancia traerá una economía latinoamericana y caribeña 
que aún no sale de su crisis. "Las tendencias actuales sugieren 
que en los años venideros la distribución de los ingresos será 
cada vez menos equitativa, con los pobres cada vez más pobres 
y en mayor desventaja con relación al resto de la población" 
se afirma en un resumen del contexto. 

Pero hay niños más vulnerables dentro del mundo de los 
vulnerables. Estos son los menores que sobreviven en 
circunstancias especialmente difíciles y que son objeto de 
estudio y de protección mediante movilizaciones intensas y 
entrenamientos a los flamantes "educadores de calle", 
encargados, según Freire, de optar por el oprimido y "tener 
paciencia histórica para hacer posible el proceso, para aguardar 
la plenitud de ese momento cuando se descubre el misterio 
existencial del niño". 

Brasil empezó en 1982 como país pionero en el esfuerzo 
por hacer de los menores sujetos y protagonistas en la solución 

de los problemas. Ecuador por intermedio del Instituto Nacional 
del Niño y la Familia, INNFA, firmó en el 83 un acuerdo de 
asistencia técnica con UNICEF y en 1985 se acordó con la 
ciudad de Quito la ejecución del proyecto "Acción Guarnbras". 
Colombia ejecutó la primera fase de acciones preventivas entre 
1983 y 1987, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y 
sociedades sobre las necesidades de los niños "de" y "en" la 
calle. Esta experiencia concluye afirmando que la atención 
convencional a los gamines en instituciones cerradas resulta 
restrictiva de la libertad y no fomenta la labor comunitaria que 
se estimula en la apertura institucional. Así mismo, la falta de 
información dificulta la realización plena de estos proyectos y 
provoca acciones subjetivas y distorsionadas a la hora de hacer 
análisis comparativos menos regionales. 

UNICEF, por el contrario, desea fomentar análisis de 
situación que tengan credibilidad entre las regiones y los países 
latinoamericanos: "únicamente cuando estos análisis estén 
completos, será posible llevar a cabo una planeación real que 
combine la mayor necesidad con la mayor habilidad para lograr 
un impacto positivo" -reiteran Francisco Espert y W. Myers en 
su resumen del contexto. 

El panorama descrito por los investigadores no es 
halagüeño. Estamos fomentando un modelo de socialización 
inadecuado que se perpetuará si, como dicen, Espert y Myers, 
dejamos a millones de niños en la marginalidad y seguimos 
pensando en que la solución única y calmante es sólo salvarlos 
de la calle. Después de salvar sus vidas, ¿qué?se preguntan los 
investigadores. 

Reseñar libros de este tipo, produce inquietud. Porque tales 
situaciones rebasan una lectura placentera de escritorio. 
También para nosotros la existencia de estos pequeños grandes 
protagonistas pasa desapercibida. Nos resultan invisibles, salvo 
cuando los vemos corretear en bandas y los llamamos niños de 
la calle. 

Vale la pena invitar a los lectores a que se hundan, al 
menos según sus países de origen, en las investigaciones 
específicas efectuadas por cada grupo latinoamericano. (La serie 
incluye, además de los tres países citados anteriormente, 
investigaciones de Cuba, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia). 

El maltrato puede reducirse en la medida en que el 
problema sea mejor conocido por los ajenos a la labor de la 
UNICEF. Espert y Myers nos recuerdan que, aunque una mayor 
información no es la panacea, "La luz del sol mata los 
gérmenes". O 
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b) Aproximar las enseñanzas a las 
necesidades del mercado laboral. 
En relación al primer punto se ha 

conseguido que el estudiante reciba 
conocimientos teóricos y metodológicos 
sobre todo en referencia a la comuni
cación social. Así, porejemplo, se poten
cian las asignaturas que, a partir de las 
disciplinas tradicionales como historia, 
economía, política, semiótica o socio
logía, tienen por objeto de estudio la 
comunicación social. Así mismo aumen
tan las asignaturas prácticas que hacen 
referencia al trabajo en prensa, radio, 
televisión, gabinetes de prensa y publici
dad. 

En relación al segundo punto la 
Facultad ha sido muy sensible a las 
necesidades del mercado. De hecho es 
la Facultad de Ciencias de la Información 
española que más convenios tiene firma
dos con los medios de comunicación 
para que los estudiantes hagan prácti
cas. En la actualidad hay convenios fir
mados con 19 empresas. Estos con
venios de colaboración permiten la 
estancia de los alumnos de segundo 
ciclo por períodos de 4 meses (prensa, 
radio y publicidad) o 6 meses (televisión 
y gabinetes de prensa) en distintas 
empresas comunicativas. En el curso 
académico 91/92 se consiguieron 203 
becas de aproximadamente U$S 450 por 
mes. Laposibilidad de hacer prácticas se 
ampliará próximamente con una revista y 
unaemisora de radio de la facultad. 

La reforma emprendida pretende dar 
respuesta a los dos ámbitos en los que 
se mueve cualquier facultad: por un lado 
el mercado y porotro lado la academia. 

La Facultad y la profesión 

Hay quetener en cuenta quetodavía 
un número importante de directivos de 
los medios de comunicación no son 
licenciados en Ciencias de la Infor
mación. Por consiguiente hay un discur
so autojustificativo de su propia biografía 
cuando afirman que se puede ser perio
distasinpasar porla facultad. 

Un ejemplo de ello son las declara
ciones que hizo el responsable de una 
radio y televisión privadas. Al preguntarle 
si era importante que los futuros perio
distas pasaran por la facultad su res
puesta fue: "Si es importante pero no 
imprescindible porque la experiencia me 
ha demostrado que hay fabulosos perio
distas ejerciendo la profesión y que no 

accedieron a la facultad..." Esta persona 
eraLicenciado en Ciencias Biológicas. 

Tengamos en cuenta que las vías de 
acceso al Colegio de Periodistas de 
Cataluña son: 

Licenciados de Ciencias de la
 
Información.
 
Licenciados en cualquier carrera uni

versitaria con dos años de ejercicio
 
delperiodismo.
 
Es necesario recordar que en
 

España para poder ejercer el periodismo 
noes necesario estar colegiado. Esdecir 

que cualquier persona puede ejercer el 
periodismo independientemente de su 
formación, aunque hay que reconocer 
que los medios de comunicación de titu
laridad pública suelen exigir la licenciatu
ra de Ciencias de la Información. En los 
medios de comunicación privados y en 
las agencias de publicidad son también 
los licenciados de la facultad (Periodismo 
y Publicidad) los que ocupan la mayoría 
de los puestos detrabajo. 

A partir de una reciente encuesta 
sobre la situación laboral de los licencia-

JaSE lAVARES DE BARROS 

BRASIL 

LA PEDAGOGIA
 

DEL
 

AUDIOVISUAL 

La formación de técnicos y realizadores de cine
 
y video tiene requisitos propios que la distinguen
 
de las demás especialidades en comunicaciones.
 
Tavares de Barros explora algunos antecedentes
 

de la experiencia brasileña y los desafíos que
 
enfrentan docentes y estudiantes de la
 

producción audiovisual.
 

n la época del cine mudo, 
por los años 20, se multipli
caron en la ciudad de Sáo 
Paulo las "escuelas de 
actores" creadas por em
presarios poco escrupu

losos. Los cursos garantizaban que los 
mejores alumnos participarían en las 
producciones de la empresa, que en la 
mayoría de los casos nunca salieron del 
papel. Algunos denunciaron a la policía 
la tramoya, pero lasescuelas cambiaban 
de nombre y local, para continuar 
explotando la buena fe de los amantes 
del cine. El cuadro es anecdótico, pero 
ilustra la la complejidad de la formación 
eneste campo. 

Educación para la critica 

En los tiempos de la pos-guerra 
surgió en Europa la ciencia de la fil-

JaSE TAVARES DE BARROS es profesor de cine 
en la Universidad Federal de Minas Gerais y 
Presidente de (OCIC-AL) 

mología, que vinculaba el cine con la 
filosofía y la pedagogía. Al mismo tiem
po, alertados por las enseñanzas de la 
Encíclica "Vigilanti Cura", los católicos 
más lúcidos apuntaron a la formación de 
una conciencia crítica en el espectador. 
Comenzaron así, a estimular y difundir la 
metodología de loscine-forum, donde se 
discutían las películas a partir de sus 
enfoques técnicos estéticos y morales. 

Los laicos intelectuales, influenciados 
por la lectura de autores franceses e ita
lianos y por algunas revistas como Ca
hiers du Cinéma, pasaron a ver en el ci
ne no sólo un entretenimiento de ma
sas, sino también un acontecimiento cul
tural. Se multiplicaron las publicaciones 
sobre cine. En ese clima surgió la ense
ñanza de cine en la universidad 
brasileña. 

El cine en la universidad 

La Universidad de Brasilia alteró radi
calmente la concepción de la enseñanza 

universitaria brasileña incluyendo el cine 
entre las opciones ofrecidas a los estu
diantes de arte, letras y arquitectura. Los 
cursos intensivos eran dados por el críti
co Paulo Emilio Sales Gomes y por el 
cineasta Nelson Pereira dos Santos. 
Trabajaban preferentemente la obra de 
Eisenstein y otros autores soviéticos, 
enfatizando el cine documental y la fic
ción comprometida políticamente. Con el 
golpe militar de 1964 la universidad fue 
cerrada y cada uno tomó su rumbo. 

Sales Gomes pasó a enseñar en la 
Escuela de Comunicaciones y Artes de 
la Universidad de Sao Paulo. Es así que 
se integra el cine al curriculum de comu
nicación social complementando disci
plinas básicas en las áreas de lógica 
filosófica, sociología, economía y an
tropología. El contacto con la vivencia 
cinematográfica sólo ocurría después de 
dosaños de trabajo con esamateria pre
dominantemente teórica. Laexpresividad 
fílmica era vista así, con un enfoque 
instrumental, al servicio de la visión del 
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El perfil del periodista aparece ligado más bien a la prensa 
escrita masiva; el comunicador social aparecería con mayor 
amplitud en el desempeño profesional. 

2. Perfil homogéneo o diversidad curricular. Es posible 
que el factor tiempo actúe en dirección hacia la diversificación 
curricular y hacia la especialización, en particular porque el 
sistema de acreditación directa ante el Ministerio de Educación 
puede implicar más libertad curricular para las nuevas escue
las y menor dependencia del modelo curricular de las enti
dades examinadoras iniciales. 

Como hipótesis se puede sugerir que el requisito de exa
minación por parte de una escuela examinadora genera una 
tendencia hacia una malla curricular parecida entre lasnuevas 
escuelas examinadas y las examinadoras. La misma tenden
cia parece verse reforzada por los profesores que, a menudo, 
imparten docencia en lasescuelas antiguas y nuevas. 

3. Enfasis diferenciales en la formación. Los datos 
obtenidos indican que en las universidades que integran la 
muestra existe un cierto equilibrio entre la formación teórica 
(Teoría de la Comunicación, Ciencias Sociales, Humanidades 
y Etica) y la formación técnico-profesional (Lenguaje, Códigos 
y Asignaturas Periodísticas). 

En cuanto a los Institutos Profesionales, predomina clara
mente la formación hacia lo técnico/profesional. Este predo
minio no implica siempre un mayor equipamiento en recursos 
técnicos de máquinas. Sin embargo, se registra en estas car
reras unnúmero significativo de asignaturas teóricas. 

B. Profesores 
1. Permanencia de los profesores. Las universidades pri

vadas y los institutos tienden a tener más profesores contrata
dos para docencia por hora. Las universidades más antiguas 
tienen mayor cantidad de profesores de jornada completa o 
media jornada. 

2. Participación académica. Algunas escuelas tienen un 
Consejo Académico de profesores, lo cual parece constituir un 
espacio de reflexión y de diseño del proyecto de evolución de 
la escuela. 

3. Docencia y demanda profesional. En la mayoría de 
las Escuelas de Periodismo, los profesores son periodistas 
cuyo desempeño profesional ha sido de modo preeminente en 
medios escritos. En consecuencia, la tendencia docente está 
insensiblemente dirigida a formar profesionales para diarios y 
revistas, en desmedro de la TV, radio y otros medios. Enrazón 
de lo mismo, se forman periodistas para el área noticiosa de la 
radio y la TV. En estos medios, hay otras áreas de trabajo 
para losperiodistas, pero no aparece unaformación adecuada 
y suficiente parar esedesempeño. 

Se forma preponderantemente para trabajar en los 
grandes medios de comunicación, en particular en la U. 
Católica y la U. de Chile. Nose observa formación para traba
jar en medios y procesos de comunicación a escala local y 
sectorial (Ministerios, Municipalidades). 

C. Especialización y menciones de egreso 
1. Especialización y costo económico. El alto costo 

económico de impartir docencia con especialización, habitual
mente a pequeños grupos de alumnos en los últimos años, 

genera una tendencia a disminuir la oferta de menciones de 
especialización. Cabe discutir, entonces, si la especialización 
debe serparte del pregrado o del posgrado. 

2. Docencia e infraestructura técnica. No es posible 
pedir a las escuelas los equipos técnicos más modernos, de 
alto costo. La destreza técnica para operar máquinas se 
adquiere, entonces, en la práctica en el medio laboral mismo. 

Esta situación plantea el debate acerca de la posibilidad y 
utilidad de simular ambientes laborales o vincular la formación 
con el medio productivo. En el hecho, la tecnología reciente es 
cada vez más fácil de operar ("máquinas amistosas"), pero tal 
destreza fácil de adquirir no garantiza un manejo creativo, con 
valores estéticos y buena factura comunicacional. 

En estas circunstancias, la escuela o el instituto de forma
ción, debería aportar elementos más permanentes, como la 
formación estética para un manejo creativo de las máquinas, y 
criterios profesionales para la excelencia en la elaboración de 
los mensajes. Esta opción podría ser mal interpretada, justifi
cando una tendencia a escuelas sin recursos técnicos ("ca
rreras de tiza y pizarrón"). En la práctica, existen dosextremos 
polares, por evitar: Escuelas sin máquinas versus escuelas 
dotadas de máquinas de la máxima sofisticación. 

3. Investigación y análisis. La dimensión investigativa es 
magra como tendencia general. En algunas carreras es casi 
inexistente como asignatura que conduce a la elaboración de 
una tesis o memoria para la obtención del título profesional. 
Tampoco se la concibe como una asignatura tendiente al 
desarrollo de una actitud analítica, destreza fundamental para 
el periodista y el comunicador. Tampoco se concibe la investi
gación como formación para el conocimiento de los públicos 
de los medios. 

4. Gestión empresarial. En general, la gestión y adminis
tración de la empresa de comunicación y de periodismo, es 
casi inexistente como dimensión en la formación del estu
diante. Ello indica que la formación tiende a capacitar profe
sionales para desempeñar funciones dependientes dentro de 
unaempresa periodística o de comunicación, pero no capacita 
para crear empresas y dirigirlas, desempeñando funciones 
ejecutivas en los mandos medios o en la dirección general. 

5. Especialidades conexas. La formación en especiali
dades conexas al periodismo -Relaciones Públicas, Publicidad 
y Marketing- que podrían ser alternativas de inserción profe
sional, tampoco es significativa como tendencia general. La 
excepción es la carrera quetiene menciones enesas áreas. 

6. Elaboradores de mensajes. Si se comparan las com
petencias o destrezas requeridas para el trabajo actual en 
comunicación y las efectivamente recibidas, de acuerdo a la 
evidencia curricular, se concluye que la formación de periodis
tas y comunicadores se orienta a formar profesionales que 
pueden intervenir parcial y específicamente en los procesos de 
comunicación, de preferencia en la prensa masiva, y prepon
derantemente como elaboradores de mensajes. O 

dos en Cataluña se puede apreciar que 
el 76% de los licenciados en Periodismo 
han conseguido una buena inserción la
boral. El porcentaje aumenta con los 
licenciados en Publicidad a un 83%. Por 
"buena inserción" se entiende el realizar 
el trabajo para el cual han sido prepara
dos o, en todo caso, un trabajo de alto 
nivel. La tasa de desempleo según este 
estudio es del 5,4% para los periodistas 
y del 3,3% para lospublicitarios. 

Para conseguir que la formación se 
ajuste cada vez más a las necesidades 
del mercado laboral estamos dotados de 
una infraestructura tecnológica bastante 
completa. 

La inserción de la Facultad en la
 
Universidad
 

En España no es hasta la aparición 
de las Facultades de Ciencias de la 
Información que se puede hablar de una 
consolidación de los estudios de comuni
cación y con ello de la investigación en 
comunicación. 

La Facultad ha sido el centro pluridis
ciplinar de investigación más importante 
de Cataluña. Enveinte años se han leído 
70 tesis de doctorado en diversos 
ámbitos: Historia de la comunicación; 
Publicidad, Periodística; Semiótica de la 
comunicación, Radio, Políticas de comu
nicación; Medios de comunicación en 
Colombia; Nuevas tecnologías de la 
comunicación; Comunicación y edu
cación; Cine; Estudios de Audiencias, 
entre otros temas. 

Uno de los objetivos prioritarios de la 
Facultad es el potenciar el tercer ciclo: 
doctorado, Master y cursos de Posgrado. 
En concreto en el curso 1993/94 se ini
ciará un programa de doctorado de 
"Ciencias de la Comunicación" en el que, 
por un lado, se desarrollarán los concep
tos básicos y nuevos de las diferentes 
disciplinas a un nivel superior y, por otro 
lado, se impartirán cursos con las aplica
ciones más concretas de las ciencias de 
la comunicación. O 
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