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e ha dicho insistentemente que las Escuelas y Fa
cultades de Comunicación se oponen, por inercia 
o comodidad, a los cambios fundamentales que 

exigen las nuevas tecnologías y la globalización respec
to a los contenidos de las materias que en esos centros se 
imparten. Miquel de Moragas Spá, investigador y profe
sor de la Universidad Autónoma de Barcelona, escribe 
sobre la necesidad y la dirección de ese cambio ineludi
ble. 

Javier Ronda Iglesias, de la Universidad de Sevilla, 
reflexiona en el artículo de opinión sobre el interrogante 
que todo periodista se plantea en algún momento de su 
vida profesional: ¿cuándo se debe escribir y cuándo se 
debe callar?, es decir, ¿existen oportunidades en las que 
el periodista no debe informar sobre las noticias que ob
tiene? 

En un análisis diferente al de Enrique Maza y más ce
ñido a la teoría de la comunicación y la opinión pública, 
Irving Berlín Villafaña, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, descubre las interioridades de la campaña elec
toral que llevó a la Presidencia de México a Vicente Fox, 
poniendo fin a un predominio político de más de 70 años 
del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI). 

El colombiano Orlando Gómez León, aprovecha una 
interesante experiencia desarrollada por la televisión 
ecuatoriana para tratar de desentrañar la vieja cuestión 
de si la pantalla chica o "caja de tontos", como algunos 
la conocen, constituye en realidad un cementerio de la 
cultura. 

y respecto también a la televisión, el español Ángel 
Cortés Lahera desarrolla para Chasqui lo que está ocu
rriendo con ella, la programación que utiliza, los "talk
show" y los "reality soap" que ocupan espacios preferen
tes y nos anticipa cómo será la televisión del futuro, en 
especial de latinoamérica. 

Los problemas de los derechos humanos en el Perú, 
durante la administración de Alberto Fujimori, desde la 
óptica de varios periódicos de Lima y una aproximación 
a los problemas éticos que plantea la autopista de infor
mación de Internet, son, entre otros, algunos de los temas 
que desarrolla la presente edición. 
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Departamento de Radio y Televisión de CIES
PAL y del Departamento de Formación Profesional. 
El horario fue de 09hOO a 20hOO. 

- Los estudiantes de la Universidad 
Internacional Sek, realizaron en CIES
PAL prácticas de radio los días lunes, 
en horario de 08hOO a 16hOO y los mar
tes y miércoles de l5hOO a l7hOO. El 
instructor fue el profesor Nelson Villa
gómez, quien contó con la colabora
ción total del Departamento de Radio. 

- Producción de cinco cuñas radiales 
de 35 segundos de duración, relaciona
das con la promoción del Tercer Censo 
Nacional Agropecuario, que lleva ade
lante el proyecto Sica-Inec. Adicional
mente, fueron entregadas 360 copias de 
las cinco cuñas para enviar a las dife
rentes emisoras del país. 

- Producción de un spot de televi
sión de 30 segundos de duración, rela
cionado con la prevención del Vih-Si
da. Esta cuña fue solicitada por el Pro
grama Onu-Sida. 

- Producción de dos cuñas radiales 
de 40 segundos de duración, para pro
mocionar el Censo de Población y Ca
tegorización Socio Económica del can
tón Ibarra. Estas cuñas fueron solicita
das por el Comité por la Vida y la Sa
lud del cantón Ibarra y el Ministerio de 
Salud, a través de su proyecto Modersa. 

- Seminario taller de reporteros po
pulares dirigido a estudiantes y líderes 
barriales del cantón Quito. Asistieron 
42 jóvenes y adolescentes, en dos gru
pos de 21 cada uno, del 19 al 22 de sep
tiembre. Esta fue una colaboración de 
CIESPAL con el Municipio de Quito, 
especialmente con Radio Municipal. 'O 

El Rector de la Universidad Central del Ecuador, Ing.Víctor Hugo Olalla, Presidente 
del Consejo de Administración de C1ESPAL, inaugura el seminario internacional 

sobre el futuro de los medios escritos en América Latina y El Caribe. 
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• televisión y violencia, 
• radiorevistas y noticieros, 
• redacción y estilo periodístico, 
• paradigmas epistemológicos de la comunicación 

y la cultura, 
• locución y reporterismo popular, 
• libertad de expresión, 
• edición digital de radio y televisión, 
• investigación de audiencias, 
• humor y creatividad en radio, 
• periodismo y energía nuclear. 

El nuevo año 

Ahora el Departamento de Formación 
\ Profesional se prepara para iniciar con en

tusiasmo las actividades para el nuevo año 2001. 
Los interesados podrán acceder a toda la progra

mación anual a través del correo electrónico, la pá
gina en Internet de CIESPAL, fax o por correo aé
reo. 

Se organizaron varios cursos a partir del martes 9 
de enero. 

Computación básica para periodistas, docentes o 
estudiantes de comunicación, por desarrollarse en 
los horarios de 7:00 a 9h:00; de 12:00 a 14:00; 
17:00 a 19:00, durante dos semanas hasta completar 
veinte horas. Algunas universidades reconocerán co
mo válidos estos cursos. 

Talleres de elementos básicos de diseño gráfico 
para comunicadores, periodistas, y estudiantes de 
comunicación, por cumplirse desde la primera sema
na de enero. 

Cursos para actores y extras para la televisión y 
la radio que busca formar a los profesionales de la 
radio y a quienes quieran actuar en la TV en las téc
nicas de actuación con sentido técnico, crítico y éti
co, al completar toda la formación académica dividi
da en varios módulos, a partir del próximo 8 de ene
ro. 

Otros cursos 

CIESPAL anuncia la realización de cur
sos de radio (producción, edición digital, nuevos 
formatos), televisión ( edición, manejo de cámaras, 
edición digital, animación), durante el año 2001. 
También están previstos los cursos de Comunica
ción Organizacional, Redacción periodística, Creati
vidad en la radio, entre otros muchos temas. 

OTRAS NOVEDADES 

El Departamento de Radio y Televisión 
de CIESPAL, por su parte, realizó en las 

últimas semanas los siguientes eventos: 
- Primer curso taller de edición digital de radio, 

dirigido a comunicadores sociales vinculados a los 
diferentes medios radiofónicos del país. Asistieron 
15 alumnos, tres por computadora, quienes tuvieron 
como instructores a Makka Hanne y Chefi Cian, de 
Aler. El curso taller se inició del 25 al 30 de septiem
bre y del 2 al 7 de octubre, en horario de 15 a 17 ho
ras. El curso fue coordinado por los Departamentos 
de Formación Profesional y Radio y Televisión 

- Segundo curso taller de edición digital de radio, 
dirigido a personas vinculadas a los medios de co
municación radiofónicos del país. El curso tuvo co
mo instructores a Makka Hanne de Holanda y a Che
fi Cian, de Argentina. 15 alumnos asistieron, a par
tir del lunes 16 al2l de octubre y del 23 al 27 de oc
tubre, en horario de 15 a 17 horas. El curso fue coor
dinado por los Departamentos de Formación Profe
sional y Radio y Televisión. 

- Curso taller de producción de televisión, se rea
lizó del 16 al 20 de octubre, dirigido a 20 estudian
tes de comunicación de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí. Tuvo como instructor a Maurico 
Estrella y contó con la colaboración del personal del 

•
Miquel de Moragas Spa 

a transformación tecnológica de la comunica
ción en la sociedad moderna y la emergencia 
de lo que se denomina "sociedad de la infor

mación" plantea importantes retos a los estudios de 
comunicación y a la formación de comunicadores. 
Estos cambios exigen una revisión en profundidad 
de muchos planteamientos docentes y, más en gene
ral, importantes retos al conjunto de la actividad uni
versitaria, incluida la investigación. 

Pero esta época de cambios no debería ser vista 
como una pesadilla sino, más bien, como una gran 
oportunidad de futuro. Con una condición: que las 
Universidades estén dispuestas a enfrentar cambios 
sustanciales en un corto periodo de tiempo, rom
piendo con alguna de las grandes inercias del corpo
rativismo y de la burocracia académica. 

Estos retos afectan a todas las disciplinas, pero 
muy especialmente a las Ciencias de la Comunica
ción, que en nuestros días deben responder adecua
damente a dos principales retos: 

a) La creciente demanda de formación, que ocu
pa de alguna manera lo que antaño se buscaba en las 
carreras de humanidades, y 

b) La necesidad de enfrentar el cambio de 
paradigma que significa la digitalización de la 
comunicación. 

¿Comunicología o pluridisciplinariedad? 

En primer lugar deberíamos plantear algunas 
cuestiones teóricas o epistemológicas. Es innegable 
que en la sociedad moderna se produce una nueva 
centralidad de los fenómenos de la comunicación. 
En el caso de Europa, por ejemplo, los discursos 
económicos y políticos sobre el futuro se centran, 
cada vez más, en las oportunidades y riesgos que 
significa la sociedad de la "información" o del "co
nacimiento". Pero este nuevo protagonismo (políti
co, cultural, económico y social) no puede traducir
se en una autosuficiencia teórica de la "comunicolo
gía" sino que debe traducirse, más bien, en un nue
vo compromiso de las ciencias de la comunicación 

La aceleración de
 
los cambios en la
 . . .~

comumcacton exige
 
una reforma, en pro
fundidad, de algunas 
simplificaciones uni
versitarias 

con el conjunto de las ciencias sociales y de las hu
manidades, para poder llevar a cabo un análisis 
-pluridisciplinar- de las nuevas formas de comuni
cación en la sociedad moderna. 

Esta problemática (¿comunicología aislada o plu
ridisciplinariedad?) es decisiva para los nuevos pla
nes de estudios que han de elaborar las Facul
tades de Comunicación en la 
era digital. 

JMiquel de Moragas Spá, español, Director del Instituto 
de la Comunicación de la Universidad Autónoma Chasqui 7~. Portada
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El reto de Internet y 
de las nuevas formas 

de comunicación 
multimedia y en red, 

corresponden y 
afectan a todos los 

departamentos 

A mi entender sería un grave error desplazar, o mar
ginar, a las humanidades y a las ciencias sociales de 
los nuevos estudios sobre la comunicación. La cen
tralidad del fenómeno (la comunicación) no debe 
confundirse con un aislamiento de la disciplina (la 
comunicología). Por el contrario, esta centralidad y 
la aceleración de los cambios en la comunicación 
hacen más necesaria que nunca la aproximación plu
ridisciplinar a la comunicación como objeto de estu
dio. 

La comunicación: objeto de estudio complejo 

Pero también es cierto que las ciencias de la co
municación tienen un reto fundamental que no pue
de afrontar ninguna otra práctica científica: la iden
tificación de su objeto -la comunicación- en una 
etapa históricamente excepcional de cambios. 

Para afrontar seriamente este reto es necesario 
corregir sin complejos la tendencia a la "hiper-co
municología" que se ha ido acentuando en algunos 
planes de estudios en los últimos años. La funda
mentación teórica de la sociología, de la antropolo
gía, de la economía, etc., sigue siendo indispensable 
para posteriores aplicaciones a la "sociología de la 
comunicación", a la "antropología de la comunica
ción", o a la "economía de la comunicación", solo 
posteriormente puede afrontarse con suficiente base 

teórica otros planteamient 
transversales como los qu 
corresponden a asignaturas 
como la "teoría de lar' 
ción", "teorías de la emisi 
y otras teorías diversas de la 
comunicación. Empezar di
rectamente por la última 
pa empobrece nuestra actí 
dad investigadora, en per] 
cio del principal objetivo 
las ciencias de la comunica
ción: el reconocimiento de su 
objeto y de las diversas for
mas de incidencia de 
municación en la es 
social y en el comportamie 
to humano. 

Formas de estudio: 
¿prácticas o formación teó,,: 
rica? 

Esta complejidad y la ace
leración de los cambios 
comunicación también 
gen una reforma, en p 
didad, de algunas simplifi' A 



ciones universitarias que 
han ido haciendo crónicas. 
En la "sociedad del conocí 
miento" es más necesario. 
nunca aprender a aprende 
evitar lo que en términosid 
sociólogo Ritzke podríamo 
denominar Mcüonalitzaci 
de la enseñanza: enseñ 
prefabricada y utilitaria, 
que los profesores dic 
los alumnos toman apu 
donde la lectura y el debate 
son sustituidos por fórmu 
estándar de conocimien 
por un aprendizaje prác 

Los asistentes de todo el continente al seminario internacional sobre el futuro
 
de los medios escritos en América Latina y el Caribe, posan ante el edificio de CIESPAL.
 

Producción Integral de Radio 

En la ciudad de Cuenca, al sur del país, se reali
zó un Curso de Producción Integral de Radio, con la 
asistencia de 31 estudiantes universitarios de comu
nicación, que fue dictado con brillantez por el exper
to argentino Jorge Gorostiza. 

El balance anual de la gestión de formación y ca
pacitación del CIESPAL es alentador. Se realizaron 
58 eventos, con una asistencia global de alrededor 
de 1.700 estudiantes, periodistas, investigadores, do
centes y expertos. 

La mayor parte de los eventos se realizaron en 
Quito, pero también se cumplieron en las ciudades 
costeras de Manta, Guayaquil y Machala y en las ur
bes andinas de Cuenca, Ibarra, Ambato, Loja y Rio-

ACTIVIDADES
 

bamba. Los instructores, nacionales y extranjeros, 
cubrieron los más variados tópicos y especialidades. 

Cursos dictados 

Los cursos abordaron, entre otros, los siguientes temas: 

• Capacitación para periodistas en materia económica, 
• la técnica de la entrevista radial, 
• producción radial, 
• ética y objetividad periodísticas, 
• Internet y nuevas tecnologías, 
• planificación de la comunicación, 
• comunicación organizacional, 
• producción de televisión, 
• redacción periodística y edición, 
• periodismo y medio ambiente, 

Chasqui 72 • Portada Chasqui 72 . Actividades 
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E l Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para 
América Latina (CIESPAL), con 

los auspicios de la Organización de Esta
dos Americanos (OEA), realizó con éxito a finales 
de noviembre, el "Seminario Internacional sobre el 
Futuro de los Medios Impresos de América Latina y 
el Caribe". 

Más de medio centenar de periodistas e investi
gadores de la comunicación de la región, se encon
traron durante casi una semana y pasaron revista a 
los últimos adelantos tecnológicos, la realidad actual 
de los diarios y otras publicaciones periódicas y el 
futuro que les espera a esos medios de comunicación 
social. 

De izquierda a derecha: Humberto l.ópez, encargado de negocios de Honduras, Mario Martínez y Palacios, 
OEA; Edgar Jaramíllo, director de CIESPAL; Víctor Hugo Olla/a, Presidente del Consejo de Administración 
de CIESPAL; Carlos María Ocampos, representante de la OEA y Francisco Vivanco, Presidente de La Hora. 

que se anticipa o se super
pone a la sólida formación 
de contenidos. 

La experiencia, ya de 
muchos años, de las Facul
tades de Comunicación ha 
puesto en evidencia que, a 
largo plazo, los mejores 
profesionales de la comu
nicación no acostumbran a 
ser aquellos y aquellas que 
se destacaron haciendo 
prácticas en las aulas de pe
riodismo, sino aquellos y 
aquellas que supieron apro
vechar su paso por la Uni
versidad para adquirir una 
formación humanística y 
social que terminaría dán
doles la capacidad de 
aprender a saber, aprender 
a interpretar y aprender a 
comunicar. Éste deberia ser 
el objetivo prioritario de la 
formación universitaria en 
comunicación. Hoy, más 
que nunca, cuando algunas 
técnicas, formatos y géne
ros de la comunicación 
cambian más rápidamente 
que la propia duración de 
los estudios universitarios. 

No hacerlo así seria su
poner que la transforma
ción de la comunicación es 
una cuestión únicamente 
de tecnologías y no una 
cuestión de cómo saber 
usarlas para la producción 
y distribución de conteni
dos. 

PRENSA
 

La revisión de los 
planes de estudio 
debe considerar los 
cambios en el objeto, 
los cambios en la 

. .~ comuntcacton 

En los últimos meses numerosas Facultades de 
Comunicación han debido enfrentarse a un dilema 
significativo y que pone en evidencia la necesidad de 
reorganizar a fondo los estudios de comunicación: ¿a 
qué Departamento le corresponde la enseñanza y la 
investigación sobre Internet?, ¿es una cuestión de pe
riodismo, de comunicación audiovisual, de publici
dad, de documentación, de informática? 

Se trata de un dilema que pone en jaque a las es
tructuras tradicionales de nuestras instituciones aca
démicas y les exige una mayor flexibilidad. La pre
gunta, obviamente, admite más de una respuesta y 
exige una nueva forma de organización transversal, 
pluridisciplinar de los estudios y de la formación so
bre comunicación. El reto de Internet y, más en ge
neral, el reto de las nuevas formas de comunicación 
multimedia y en red, corresponden y afectan a todos 
los departamentos. 

Ante ello, la respuesta académica más razonable 
apunta hacia tres direcciones: un incremento de la 
optatividad de los alumnos, la organización de esta 
optatividad en algunos grandes itinerarios especiali
zados, y la reestructuración de las titulaciones clási
cas (Periodismo, Publicidad, Audiovisuales, etc.) 
por nuevas formas que den cabida a una formación 
para unas aplicaciones todavía inciertas y ante las 
cuales la necesidad de aprender a aprender se impo
ne sobre la práctica de saber hacer. 
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Por lo que respec
ta a la televisión, 

estamos ante el fin 
de lo que podríamos 

denominar la "era 
broadcasting" 

Los retos de Internet para los estudios de comu
nicación van más allá de la problemática del objeto 
de estudio y de las prácticas profesionales y afectan 
también, muy directamente, a los métodos y a las 
formas de educación. 

Así, por ejemplo, búsquese en algunos de los 
grandes motores de búsqueda de Internet la palabra 
Lazarsfeld. Ante los resultados que se obtienen se 
comprenderá fácilmente que la enseñanza del futuro 
no se dará únicamente en las aulas, sino que se dará 
simultáneamente en las aulas y en la red. Por esto, en 
el futuro, no podrá distinguirse entre Universidades 
presenciales y Universidades on line, sino que todas 
las Universidades deberán ser, al mismo tiempo, 

de trabajar de los alumnos, pero también, o aún más, 
de los profesores. ¿Qué sentido tendrá dictar y tomar 
apuntes en la era digital? Toda la estructura docente 
universitaria deberá cambiar su sistema de trabajo 
para facilitar la digitalización del conocimiento, la 
creación de una gran memoria digital educativa, al 
servicio de los estudiantes y de acceso gratuito para 
todos, como servicio público de información educa
tiva. 

Este proceso no ha de excluir el debate y la críti
ca, más bien todo lo contrario, ha de permitir la dis
tinción entre la transmisión de información, cada 
vez más fácil vía Internet, y la formación, cada vez 
más vinculada al diálogo y a la discusión en la cla
se. 

Comunicación:
 
¿cambios en el objeto o cambio de paradigma?
 

En la revisión de los planes de estudio debemos 
considerar otro problema ciertamente importante: 
los cambios en el objeto, los cambios en la comuni
cación. 

Debemos empezar considerando un hecho deter

minante: estamos en una etapa de tránsito, de la era
 

de la comunicación de masas a
 
una nueva era de la informa


ayudar a los inversionistas a preparar la primera reu
nión con un inversor financiero profesional. Keith es 
un "CyberRep", o representante cibernético, que es
tá diseñado para asistir a los inversores profesiona
les brindándoles datos concretos sobre determina
das inversiones. 

PRESENTAN
 
"VOCES DE LATINOAMÉRICA"
 

Las empresas Time Latin America y American on 
Line (AüL) Latin America presentaron una iniciati
va editorial denominada "Voces de Latinoamérica", 
que estará disponible simultáneamente, en formato 
impreso, en la revista TIME Magazine Latin Ameri
ca, y en la Internet, en AüL Latin America. 

Voces de Latinoamérica conectará a los lectores 
de Time y a los usuarios de AüL entre sí y con va
rios de los escritores, artistas y líderes de opinión la
tinoamericanos más influyentes. Al combinar el con
tenido impreso con una dinámica plataforma bilin
güe, "Voces" atraerá a la comunidad latinoamerica
na a un animado e interactivo debate. 

"El proyecto Voces nos permitirá llevar a un nue
vo nivel el debate sobre el presente y el futuro lati
noamericano," expresó. George Russell, jefe de re
dacción de TIME Latin America. "Encargaremos e 
imprimiremos algunos ensayos provocativos de los 
pensadores más importantes de la región, y median
te AüL brindaremos a los lectores los medios para 
que respondan 
y hagan apor
tes que asegu
ren el diálo
go." 

"El acuer
do Voces con 
TIME Latin 
America per
mite que nues
tros usuarios 
entablen dis
cusiones filo
sóficas provo
cadoras con lí-
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deres emergentes y entre ellos mismos, sobre temas 
claves que están dando forma a la conciencia de to
da la región latinoamericana," expresó Guy García, 
vicepresidente de contenido y programación de 
AüL Latin America. 

"Estamos definiendo un sitio dinámico donde los 
usuarios además de acceder a la información en in
glés y en español, pueden responder a la misma y 
dejar sentados sus propios puntos de vista, mante
niendo así los temas candentes y al día. Junto a los 
redactores de TIME Latin America, presentaremos 
información sobre una amplia gama de temas, y es
tableceremos un poderoso foro impreso para llegar 
incluso a más consumidores latinoamericanos en Ií-: 
nea y líderes de opinión." 

La primera iniciativa del proyecto Voces de 
Latinoamérica incluirá próximamente un panel de 
discusión y una trasmisión en vivo en Internet con 
seis "Voceros" en Miami, Florida. Se podrá acceder 
en línea a Voces de Latinoamérica mediante los ser
vicios para suscriptores de AüL Latin America en 
México, Brasil y Argentina (palabras clave: Voces y 
Voces en TIME), y en web. 

Los ensayos aparecerán quincenalmente en 
TIME Latin America, y contarán con los aportes de 
figuras notables como: el autor Alberto Fuguet, la 
historiadora social Silvana Paternostro, la actriz y 
productora Salma Hayek, el músico que se ha volca
do a la política Rubén Blades, entre otros. 

Las discu
siones girarán 
en tomo a te
mas como la 
voz latinoame
ricana en la es
critura, el ma
chismo y sus 
efectos morta
les en la socie
dad, la refor
ma política en 
un mundo de 
libre comer
cio, etc. O 

ción multimedia y en red. 
Por lo que respecta a la tele
visión, por ejemplo, esta
mos ante el fin de lo que 
podríamos denominar la 

"era broadcas

presenciales y on lineo Esto implica 
una profunda transforma
ción de las for
mas 
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computacionales de Asia y Europa, afectando sobre 
todo a los usuarios de Hotmai1. 

Tippet sostuvo que en el 2001 habrá mayores 
problemas en la red, no sólo por la multiplicación de 
virus, sino porque estos además serán más rápidos, 
es decir, se expandirán en servidores y estaciones de 
servicios a una gran velocidad, antes de que se creen 
antivirus o se adopten otras medidas de prevención. 

Señaló que la tendencia predominante en los 
"hackers" será apoderarse de datos sensibles, no só
lo para dañar sistemas informáticos, sino también 
para operaciones comerciales ilícitas y otros delitos. 
Así, los ataques informáticos pueden tener como ob
jetivo el apoderarse de números de tarjetas de crédi
to o registros médicos de usuarios de la red. 

"Internet es básicamente un lugar anónimo y eso 
provoca que algunas personas hagan cosas que no 
harían si temieran ser descubiertas. El anonimato en 
la red se acabará en los próximos cuatro o cinco 
años", gracias a nuevas tecnologías, como la sexta 
versión del Protocolo Internet y la Infraestructura de 
Llave Pública (PKI, según su sigla en inglés). 

Las nuevas tecnologías eliminarán dos tercios del 
problema, pronosticó Tippet, quien subrayó que las 
empresas y los organismos públicos deben igual
mente mejorar sus prácticas en ma-

for i1'ldiVídua\ irwestors," 

w eef introduoeS new ffiU\UaI~ 

~ 
t!9!Il' lObe a lax·wise invesJQ! 

lorirwestmenl profess;onais. 

teria de seguridad informática. "Hay dos maneras de 
abordar la privacidad en Internet. Una es darse cuen
ta de que nunca ha existido y nunca existirá. La otra, 
y esa es mi posición, es pensar que debería haber 
privacidad y que deberíamos empezar a trabajar pa
ra cambiar las cosas", dijo el experto (IPS). 

SITIO WEB CON INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

La empresa Pionner de los Estados Unidos, 
especializada en fondos comunes de inversión, 
anunció la puesta a punto de un nuevo sitio en la red, 
con el código «www.pioneerfunds.corro , que cuen
ta con inteligencia artificial de próxima generación, 
para un mejor servicio y atención al cliente. 

El sitio presenta tres guías cibernéticos anima
dos: Janet, Logan y Keith que brindan una experien
cia única y personalizada a los accionistas e inverso
res profesionales que los visitan. Janet y Logan se 
encuentran en el sitio de Pioneer abierto al público 
en general, mientras que Keith está disponible sólo 
para intermediarios financieros. 

Estos guías cibernéticos pueden conversar, pro
cesar y actuar cuando se lo requiera. Con una com

pleta base de conocimiento y 
la habilidad de generar las me
jores respuestas posibles, los 
guías cibernéticos manejan 
las preguntas concretas en el 
curso de una conversación, 
con personas interesadas en 
realizar operaciones finan
cieras. 

Janet responde con una 
definición cuando se le pre
gunta, "¿Qué es un fondo 
común de inversión?"; pero 
si se le pregunta: "¿Cómo 
participar en un fondo co
mún de inversión?" Janet 

" .. ' " deriva al usuario a un pro-
I',OW" !•.bC,cn EqU¡lj·lDO'}IW' run." I*;~" fesional en inversiones. 

J ' ..... , ';'",jl\l~'" C:V}(kS n". ." 
"¡f"'AI! "",~~".. "A».' Ik Logan bnnda gUlas ha

bladas, pensadas para 

ting", para entrar en el umbral de la nueva" era digi
tal". Debemos, desde luego, matizar e interpretar 
críticamente estos cambios, identificar los desequili
brios, pero ya podemos empezar a concluir que es 
necesario cambiar el enfoque de nuestra docencia e 
investigación: no estamos en la sociedad de los 
"mass media" sino en la sociedad "de la informa
ción". Nuestro objeto de estudio, y nuestro referente 
para la formación profesional, transciende ahora a 
los "mass media" en todas sus direcciones, desde la 
comunicación interpersonal, hasta la comunicación 
interactiva, "on line", por Internet. 

Aún más, es la misma definición de sociedad lo 
que está ahora en juego. Un ejemplo: ¿cómo hemos 
de interpretar y explicar en clase la vieja polémica 
entre "apocalípticos e integrados" en la cultura de 
masas?, ¿qué lugar debe ocupar en nuestros progra
mas la transformación de la sociedad industrial en 
una sociedad de la información?, ¿quién debe expli
car y dónde deben explicarse estos nuevos fenóme
nos? 

Como ejemplo de los desfases que hemos de su
perar, podemos citar el caso de la existencia en nues
tros planes de estudio de asignaturas con títulos co
mo "Estructura de la Comunicación de Masas", de
nominada coloquialmente "masas" por los estudian
tes. Este título responde exactamente a lo 
que era nuestro objeto de estu
dio hace veinte o 

PRENSA
 

treinta años, pero ya no responde a lo que será nues
tro objeto de estudio en los próximos años. 

Los cambios en la comunicación 
y los retos teóricos 

En el congreso de FELAFACS celebrado en Li
ma (octubre de 1997) desarrollé mis primeros pun
tos de vista sobre estas cuestiones. Unos años des
pués estos puntos de vista parecen confirmarse ante 
la consolidación de algunas tendencias, especial
mente las siguientes: 

En primer lugar es necesario definir y contextua
lizar históricamente el nuevo modelo de sociedad. 
De la "sociedad de los mass media" a la "sociedad de 
la información", como contexto básico para inter
pretar las nuevas formas de comunicación, pero tam
bién las nuevas funciones y los nuevos usos de los 
medios de comunicación. 

La formación y la investigación en comunicación 
deberá considerar los nuevos modelos de comunica
ción, especialmente el fenómeno Internet, pero al 
mismo tiempo deberá ser capaz de 
analizar los efectos de las 
transforma
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ciones tecnológicas 
En la nueva era digital pueden repetirse los mis

sobre los media convencionales 
(prensa, cine, radio, televisión), que mantienen 

muchas de sus funciones básicas, pero pierden o 
comparten algunas de ellas con las nuevas formas de 
comunicación. 

También es necesario analizar el tránsito de la 
centralidad de la "mass communication" a la prolife
ración de los procesos de comunicación sectorial e 
individualizada, a las nuevas formas de recepción de 
comunicación y a la segmentación de las audiencias 
en un nuevo contexto de globalización. 

El análisis teórico debe también esforzarse en la 
prospectiva, comenzando por identificar las caracte
rísticas básicas de la digitalización, interpretando los 
nuevos procesos y, especialmente, la convergencia 
de factores (cultura, comunicación, telecomunica
ciones, desarrollo económico, etc.). 

Esto significa el advenimiento de una nueva 
frontera para las políticas de comunicación, cada vez 
más integradas en políticas globales de sociedad de 
la información. Especialmente significativa para las 
ciencias de la comunicación, es la actual convergen
cia de las políticas de comunicación con las políticas 
culturales, las políticas de telecomunicaciones y las 
políticas de desarrollo económico, lo que las obliga 
a un nuevo planteamiento integrado, en la misma di
rección que, hace ya muchos años, señalaron los 
más destacados investigadores latinoamericanos 
cuando definieron las políticas de comunicación en 
las conferencias de Bogotá y Costa Rica en los años 
60. 

Esta misma convergencia de factores hace nece
sario interpretar, desde el punto de vista de la comu
nicación, los grandes fenómenos sociales: ocio, sa
lud, bienestar social, educación, pero también fenó
menos como la pobreza, el subdesarrollo, los dese
quilibrios internacionales, los riesgos del medio am
biente, etc., cada vez más implicados en los proce
sos comunicacionales. 

mos errores y desviaciones ya acaecidos con la ex
portación ideológica de la mass communication re
search funcionalista en los años 50 y 60, cuando se 
aplicaron los resultados de la investigación nortea
mericana a todos los países de la tierra, sin distincio
nes de desarrollo y de autonomía de sus economías. 
También ahora será necesario evitar este tipo de ex
trapolaciones, porque el mundo, como parecen su
poner algunos libros promocionales, no es "Califor
nia". Será función básica de la teoría de la comuni
cación interpretar los nuevos procesos y la implanta
ción de las tecnologías de la comunicación en térmi
nos comparativos, interpretando los desequilibrios, 
no sólo cuantitativos sino también estructurales de-

El reto de construir 
una sociedad de la 

información que sea
 
para todos y no solo 

para algunos 
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da que podrá cambiar el conductor, con la introduc
ción de una tarjeta electrónica o por un sistema de 
infrarrojos. El sistema permitirá a su vez recibir y 
enviar e-mails y SMS, así como conectar un ordena
dor y una impresora. El sistema del coche reconoce
rá la voz del conductor u otros usuarios del automó
vil. 

SE TRIPLICAN ATAQUES 
PIRATAS EN INTERNET 

Los ataques en Internet a través de virus y manio
bras de "hackers" se triplicaron este año en relación 
a 1999, reveló en Chile el estadounidense Peter Tip
pet, considerado un guro de la seguridad informáti
ca. 

En declaraciones a El Diario, Tippet pronos
ticó que el problema tenderá a empeorar en los pró
ximos cuatro a cinco años, hasta que se generalice el 
uso de sistemas que pondrán término al anonimato 
en la red de redes. 

Tippet que asesoró al gobierno de Estados Uni
dos durante la guerra del Golfo en 1991, cobró fama 
como uno de los mayores expertos en el resguardo 
de Internet cuando ayudó al FBI a descubrir al 
autor del vi-
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rus "Melissa", uno de los más destructivos en la his
toria de la red mundial. 

El especialista aseguró que a más de que en el 
2000 hubo tres veces más ataques a sitios web en In
ternet que en 1999, aumentó al doble la frecuencia 
de incursiones de hackers (piratas informáticos) que 
buscan apoderarse de direcciones IP. 

La dirección IP (Protocolo Internet) es el indica
tivo que recibe cada usuario para activar a su vez el 
nombre y la clave con que se identifica ante su pro
veedor de enlace a la red para navegar en ella, traba
jar en su propio sitio web o utilizar su correo electró
nico. El conocimiento de este protocolo es lo que 
permite a los delincuentes informáticos invadir ser
vidores o portales con virus que pueden alojarse en 
los discos duros de los computadores de los usuarios 
o bloquear servidores mediante la saturación de 
mensajes. 

En este año el portal de buscadores Yahoo así co
mo el web de negocios America Online, sufrieron 
graves ataques informáticos. En mayo un hacker fi
lipino creó el virus "1 love you" que causó millona
rias pérdidas en sistemas 
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LISTO EL FANTASTICO AUTO-PC 

Citroén y Microsoft anunciaron el 13 de noviem
bre el lanzamiento del "Auto PC", un automóvil que 
tendrá un ordenador con teléfono móvil, localizador 
vía satélite GPS, 
envío y recepción 
de e-mail y todo 
manejado con 
órdenes de voz 
por el conduc
tor. 

Los dos gi
gantes del mundo 
del automovilismo 
y la informática dije
ron que la próxima prima-
vera estará en el mercado un coche con un ordena
dor con teléfono móvil -manos libres-, localizador 
vía satélite GPS con voz, sistema de envío y recep
ción de correo electrónico, y dispositivo de CD-Rom 
para la ejecución de programas informáticos. 

El objetivo es el de conectar permanentemente y 
en cualquier lugar al usuario del automóvil, que de 

esta manera podrá aprovechar, por ejemplo, un atas
co de tráfico para seguir trabajando. 

El nuevo Citroén CS y el nuevo modelo Xsara se
rán los primeros coches que incorporarán de manera 
opcional este sistema denominado Auto Pe. La ini

ciativa de Citroén y Microsoft no es nueva. Exis
ten ya otros dispositivos que aúnan el mundo 

de la informática y del automóvil, pero 
sí se trata del primer equipo que 

incorpora, en un mismo 
aparato, toda esta 

tecnología. 
El Auto PC 

recibirá todas 
las órdenes 
por la voz. 
Así, el usuario 
podrá cambiar 

desde la emisora de ra
dio hasta activar el sistema GPS, (que guía por saté
lite a los usuarios en ciudades y carreteras), al emi
tir sus indicaciones oralmente. 

El Auto PC vendrá equipado con un teléfono mó
vil con una lista de números telefónicos y una agen

rivados de los niveles de desarrollo, procurando así 
una nueva versión de "Voces múltiples, un único 
mundo en la era Internet" . 

Las teorías de la comunicación han centrado has
ta ahora su atención preferente en los medios y en 
los contenidos, pero han prestado una escasa aten
ción a los procesos y a las tecnologías de transmi
sión de la información. En el nuevo contexto de la 
sociedad red los estudios de comunicación deberán 
corregir este enfoque, prestando una mayor atención 
a la nueva centralidad de las telecomunicaciones, no 
solamente como canales de distribución, sino ade
más como nuevos actores que condicionan la distri
bución pero también, y muy especialmente, la pro
ducción de contenidos. 

Entre los retos teóricos que afectan directamente 
a la comprensión de las políticas de comunicación, 
también debemos mencionar la necesidad de reinter
pretar los espacios de comunicación, en una nueva 
dialéctica global-local, que está determinando una 
nueva dimensión de estos espacios. La influencia de 
la transnacionalización se ve compensada, en parte, 
con la emergencia de nuevos modelos de comunica
ción descentralizados (de proximidad) que pugnan 
por su supervivencia, entre la escala limitada de sus 
mercados y la fuerza de identificación con las tradi
ciones culturales. 

Finalmente será necesario revisar a fondo los pa
radigmas de la comunicación, en 
parte por la multiplica
ción de flujos entre 
los emisores, los 
mediadores y los 
receptores; en par
te por fenómenos 
como la superabun
dancia de informa
ción en Internet, o por 

la aparición de nuevas 
formas de distribución de 

las señales. Pero los cam
bios en el paradigma serán ne

cesarios, sobre todo, por la nue
va centralidad de un factor clave 

en la comunicación del futuro: la producción de con
tenidos e, indirectamente, las formas de acceso y la 
mediación entre los usuarios y la nueva memoria di
gital. En estos aspectos se concentrará el poder, y 
también los desequilibrios, de la comunicación. En 
estos aspectos también se centrará la responsabili
dad intelectual y moral de los investigadores de la 
comunicación ante el reto de 
construir una so
ciedad de la in
formación que 
sea para to
dos y no so
lo para al
gunos. O 
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