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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
GLOBAL
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INTERNATIONAL
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y
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escasos, están generalmente
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e industrialmente más
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influyentes. Howard Frederick
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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
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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
IVAN ULCIllJR

C.

AUTOCRITICAS y
CONTRAPUNTOS

100
102

Equilibrio y oxigenación:
¿fantasía o realidad?,
Hernando Bernal
Una voluntad de saber,
Ignacio Ramonet

c
artista
~ue hac~ae caso
Y''o
arniga o , 5 0) un
tada
dependen
.:;,
la tan men
to
r-:~

omi~o tnue'?tra con ~e5r:e

cul+u~a

3

~~- [¡¡¡Vi-!

JVljELVE/ I

Eu~;~ /G.a\'

LU':;E;6D

{16o

I

f1,~')~~~
~~
pE

TENDENCIAS EN
RADIO, VIDEO y TV
CABLE

113

España: TV cable en las
vísperas del boom,
Tito Drago

ACTIVIDADES DE

CIESPAL

118

Entrevista a Francisco
Ordóñez, Jefe del
Departamento de Radio de
CIESPAL.

121

Seminario en CIESPAL:
Medios, consumo, integración
y democracia,
José María Salcedo.

<í

104

POLEMICAS y
PROVOCACIONES
ep endencia y libre
mercado, identidad y
•
modernización, imagen
mediática y realidad,
hegemonía y resistencia, son las
ideas que siguen desvelando a
los alquimistas de nuevos y
viejosparadigmas.

76

La cultura y el modelo
neoliberal,
Javier Esteinou Madrid

80

Tres visitas al paradigma de la
dependencia cultural,
Elizabeth Fox

83

No tomar lo real como real,
Jean Baudrillard

~

No hay información inocente,
Jorge Lanata
El lenguaje resbaladizo,
OscarLandi

88

El arca de la libertad,
Anthony Wardlaw

93

La política como espectáculo,
Juan E. Fernández

Argentina: historia de las
radios libres,
Daniel Ulanovsky

105

Testimonio de un emisor,
Gabriel Mariotto

108

El videocable, Oscar Landi,
Ariana Vacchieri

UNICEF

122

Los olvidados: Comunicación
y pueblos indígenas en
América

124

Declaración y compromiso de
Río: Los medios de
comunicación y la infancia

126

Documentos: Menores en
Circunstancias Especialmente
Difíciles (MECD)

127

RESEÑAS

NUESTRA PORTADA
Caractericaricaturescos, óleo sobre
tela, 1992, es del pintor ecuatoriano
Luigi Stornaiolo.
Foto de Ramiro jarrln
Taller
Mallorca 487 y Coruña
Quito. Ecuador
Telf. (5932) 235 369

a en 1993 existe en
Canarias un grupo
de periodistas, que
además son médicos,
economistas, historiadores,
geógrafos, abogados. Esta
promoción nos sugiere un
grupo de profesionales
mejor formados que si
fuesen sólo y nada más que
informadores.

de la Universidad de La Laguna ayudó a
normalizar muchas situaciones profe
sionales.
Se preparó un plan de estudios,
basado en un segundo ciclo, equivalente
al cuarto y quinto año de carrera, y un
curso previo, denominado "Curso de
Complementos de Formación", CCF. A
esta especie de curso puente se acce
dería tras superar un baremo estableci
do. En él se iba a puntuar tanto los
estudios previos realizados como la posi
ble experiencia profesional de los aspi
rantes. El número de plazas no llegaba a
las 60. Si los licenciados fueran muy
numerosos, las posibilidades para los
graduados se reducirían. Así sucedió, de
forma que en la primera entrada sólo
consiguió acceder a ese curso un gra
duado, siendo todos los demás licencia
dos de carreras tan diferentes como
Historia, Geografía, Medicina, Naútica,
Filosofía, Filología, Psicología, Ciencia
de la Educación, Derecho, y Econó
micas, fundamentalmente. Esto significa
que ya en 1993 existe en Canarias un
grupo de periodistas, quienes, además,
son médicos, economistas, historiadores,
filólogos.
Este hecho, una promoción de perio
distas todos y todas licenciados universi
tarios, va a sugerirnos a un grupo de
profesionales de la comunicación mejor
formados que si el periodista es sólo y
nada más queinformador.
Larealidad es que nova a ser lo mis
mo enseñar periodismo a personas que
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llegan de bachiller que hacerlo con gente
de mayor edad y con otros estudios de
varios años en la misma u otra universi
dad.

Esto, junto a la falta de "profesiona
lización" estudiantil de los alumnos de
"segunda edad", aconsejó la introducción
de un inteligente ajuste en el plan de
acceso a estos estudios novedosos de
Periodismo. Los bachilleres se podrían
matricular directamente en el CCF.
Tendrían que cumplir previamente dos
formalidades: matricularse en cualquier
otra facultad o escuela universitaria (de
grado medio) y hacerlo en Periodismo
por asignaturas sueltas, a razón de tres
de las nueve asignaturas del CCF por
año, algunas de ellacuatrimestrales.
De esta manera, los bachilleres se
ven obligados a hacer un primer ciclo en
otra facultad, a la vez que van simulta
neando el CCF en esos tres primeros
años.

Segundo, se permite que loschicos y
chicas que entran a la Universidad
puedan ingresar directamente en
Periodismo, desde el primer año de su
llegada a la universidad.
Tercero, se rebaja el nivel medio de
edad y se "profesionaliza" más el perfil
CHASQUI 44, enero 1993

E.

JONES

Esta situación va a suponer que
estos aspirantes a una segunda licen
ciatura ya provienen de otra profesión,
tienen empleo, deberes profesionales y
laborales que no les permitirá dedicarse
de lleno a los nuevos estudios, con la
misma dedicación que el típico estu
diante que no tiene otras preocupa
ciones.
La apertura de la nueva Facultad no
resolvió el problema de los estudiantes
salidos del bachillerato ya que tenían
que seguir yéndose a estudiar a otra de
las facultades de alguna Universidad de
la España peninsular. Si, porel contrario,
deseaban seguir en Canarias, tenían que
hacer tres años como mínimo de
cualquier otra carrera, para intentar
acceder entonces al Curso de Com
plementos de Formación, CCF.

Los resultados:
Primero, no es necesario viajar des
de Canarias a Madrid o Barcelona, sobre
todo, para hacer Periodismo desde que
se sale del instituto de enseñanza media
o del colegio de bachillerato y se ingresa
en la Universidad;
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LA FORMACION
EN ESPAÑA
La educación deperiodistas y publicitarios tiene una
cierta tradición en España, yen los últimos años se ha
desarrollado también la de los comunicadores
audiovisuales, diseñadores, técnicos en relaciones
públicas y documentalistas. Si bien, en general, las
facultades españolas ofrecen un mejornivel de
formación que sus contrapartes latinoamericanas,
muchos de los problemas que enfrentan son similares,
y otros parecenpropios de la compleja realidad
multicultural de España.

n España existen doce
Facultades de Ciencias de
la Información: ocho públi
cas (Madrid, Bellaterra,
Bilbao, Sevilla, Santa Cruz
de Tenerife, Santiago de
Compostela, Barcelona y Málaga) y cua
tro privadas de orientación católica
(Pamplona, del Opus Dei; Salamanca,
de la Conferencia Episcopal; y Madrid y
Valencia, de la Fundación CEU San
Pablo). En total cuentan con más de un.
millar de profesores y con unos 25.000
alumnos.
Desde sus inicios, estas Facultades
-preferentemente las públicas- se vieron
agobiadas por problemas difícilmente
solucionables a corto plazo: excesivo
número de alumnos, deficiente formación
de una parte del profesorado, insufi
ciente dotación de equipamientos técni
cos para la formación académica y
profesional del alumnado e inadecuación
de los sucesivos planes de estudio a las
demandas sociales y laborales.
Con la implantación gradual de un
nuevo plan de estudios, a partir del curso
1992-93, algunos centros están en
condiciones de ofrecer licenciaturas en
Periodismo, Publicidad / Relaciones PÚ
blicas y Comunicación Audiovisual.
Asimismo, en varias Facultades de
Ciencias de la Información se pueden
cursar estudios de postgrado -tanto doc
torados como masters- y en estos
momentos existen en España probable
mente medio millar de doctores -grado
imprescindible para poder acceder al
funcionariado- en alguna de las especia
lidades de la comunicación social.

¿Por qué comunicación social?
Miles de jóvenes intentan acceder
cada año a la universidad para estudiar
alguna de las especialidades de comuni
cación social. Son diversos sus motivos:
menos desempleo que en otras profe
siones tradicionales, una carrera "más
fácil" que otras, y la atracción que ha
supuesto el desarrollo del sistema comu
nicativo español a través de la aparición
DANIEL E. JONES, es profesor en la
Universidad Autónoma de Barcelona e In
vestigador en el Centre d'Investigació de la
Comunicació (de
la
Generalitat de
Catalunya).
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de numerosas cadenas de radio y tele
visión, nuevas publicaciones periódicas,
el crecimiento del mercado publicitario y
la diversificación de las salidas profe
sionales con los gabinetes de prensa de
empresas e instituciones.
No obstante, no todos los jóvenes
licenciados en periodismo o publicidad
encuentran trabajo. Los mejor prepara
dos logran introducirse en el mercado
laboral y escalar con relativa facilidad
hacia puestos de responsabilidad. Pero
una gran legión de licenciados termina

sólo de periodismo. De todas maneras,
la realidad demuestra que los colectivos
profesionales de los medios de comuni
cación españoles, así como las agencias
de publicidad, están constituidos hoy en
día fundamentalmente por jóvenes for
mados en estas facultades.
Es decir que mientras algunas
Facultades orientan la enseñanza a un
público más masificado e indefinido,
otras pretenden formar muy bien a sus
alumnos, es decir de manera un tanto
elitista. Tradicionalmente, los jóvenes
formados en la Universidad
de Navarra -con unas ma
trículas mucho más one
rosas- han salido, en general,
con una formación profesio
nal y académica más sólida
que los egresados de las
¡g Universidades públicas. De
~ todas maneras, está por
~ verse que los niveles de for
~ mación entre unas promo
~ ciones y otras sean muy
~<1; diferentes en el futuro.
-o
-o
"§
~
'c
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'" Los cursos de posgrado

en el desempleo o bien realizando tareas
diferentes -mejores, iguales o peores- a
las de su profesión.
La formación de los estudiantes de
Ciencias de la Información ha sido un
asunto muy debatido. Ha existido un
divorcio considerable entre los centros
de formación y los colectivos profesio
nales -del periodismo y la publicidad,
fundamentalmente-, que han considera
do siempre que los jóvenes licen
ciados tenían graves deficiencias
formativas a la hora de entrar en el
mercado laboral.
Asimismo, ha existido un cierto
rechazo por parte de algunas
empresas informativas impor
tantes del país hacia las
Facultades de Ciencias de la
Información. Por ello, algunas de
éstas como -PRISA, Prensa
Española o El Correo Español
han creado masters de acuerdo
con otras Universidades para la
formación y selección de su per
sonal, al que han accedido licen
ciados de diferentes carreras y no
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La aplicación de la Ley de
Reforma Universitaria a partir
~ de mediados de los años
ochenta favoreció el desarrol
lo de loscursos de postgrado en comuni
cación social en el país. Se amplió
considerablemente la oferta y, en conse
cuencia, aumentó la demanda por
realizar cursos de master o doctorado
por parte de muchos licenciados que
querían consolidar su situación profe
sional, retrasar su ingreso en el desem
pleo o completar una formación acadé
mica desde todo punto insuficiente.

Pero los resultados obtenidos hasta
ahora no son demasiado satisfactorios.
En muchos casos, loscursos de doctora
do son deficientes, están dictados por
personas escasamente formadas y con
poca experiencia investigadora. Los doc
torados -especialmente los mejor dota
dos- no encuentran respuestas a sus
demandas de orientación teórica y
metodológica, con lo que algunas tesis
que llegan a ser defendidas ante los tri
bunales académicos son pobres y defi
cientes, aunque rara vez algunas sea
desestimada. Por otro lado, algunos pro
fesores se quejan de que son, por el
contrario, los propios doctorandos quie
nes no están preparados para acceder a
este nivel académico.
Por su parte, los cursos de master
suelen ser dictados conjuntamente por
profesores universitarios y por profesio
nales destacados del mundo empresa
rial. En general, suelen ser más
atractivos que los cursos de doctorado
pues están orientados preferentemente
hacia salidas profesionales. La matrícula
es bastante onerosa para los estudiantes
y los profesores suelen estar muy bien
remunerados por sus clases, de manera
que éstos se interesan mucho más por
los masters que porlos doctorados.
Tradicionalmente, bastantes jóvenes
latinoamericanos han asistido a los cur
sos de doctorado de las Facultades de
Ciencias de la Información españolas, en
especial las de Pamplona, Bellaterra y
Madrid. Algunos son becados por institu
ciones de sus respectivos países o bien
por el Instituto de Cooperación Ibero
americana (Madrid).
Las expectativas son altas pero la
realidad suele decepcionar. Unos cuan
tos no tienen problema y logran
culminar los dos años de cursos
académicos y su tesis doctoral.
Pero otros se encuentran con un
país diferente al que imaginaron
al partir, ya que muchos de los
'" temas tratados en las clases les
~ son ajenos, no encuentran profe
o
.
~ sores que se Interesen por sus
{!J objetos de investigación porque
~ desconocen la realidad lati
~ noamericana o tienen problemas
~ lingüísticos (por ejemplo, en
~ Cataluña, donde casi todas las
.~ clases son en catalán) y esta
~ desorientación retrasa y malogra
,f los resultados finales.
O
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POSGRADO EN COMUNICACIONES

para profesionales de otras disciplinas
En AméricaLatina enfrentamos un doble problema: los
comunicadores sabenpoco o casi nada de las ocupaciones de
otros profesionales -médicos, ingenieros, empresarios,
economistas- y éstos carecen de las nociones y destrezas para
incorporar las comunicaciones eficazmentea supráctica
profesional. Probablemente sea utópico intentarformar
periodistas que se acerquen al modelo polivalente del
intelectual renacentista. En cambiopuede sermás viable y
productivo hacer un buen comunicadorde un médico o un
ingeniero. Este modelo de actualización y especialización
puede mejorar sustancialmente la calidad delperiodismo y
ampliarlos horizontes de laformación en comunicaciones.

n 1992, Josep María Ca
sasús, primer decano de la
recién creada Facultad de
Periodismo de la nueva Uni
versidad Pompeu Fabra, de Barcelona,
reconoció que su facultad iniciaría el fun
cionamiento según el modelo de la
Universidad de La Laguna. ¿Cuál es ese
modelo? ¿Por qué la Facultad catalana
se decide por el tipo de enseñanza
establecido en Canarias?
En la Universidad de La Laguna
(Tenerife) comenzó a dictarse nueva
mente Periodismo en 1988, después de
que se cerrara en 1973 la Sección de la
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid,
EOP.
Esta Facultad canaria supuso hace
cuatro años una novedad absoluta den
tro del panorama español: era exclusiva
mente de segundo ciclo. Todos sus
estudiantes serían licenciados o gradua
dos, licenciados en otra carrera universi
taria, de cinco años de estudios, o

graduados en alguna de grado medio, de
tres años.
Este ensayo encontró serios obs
táculos en otras universidades donde los
estudios eran de cinco años, como el

resto de las licenciaturas, después de
que la Complutense de Madrid hiciera el
relevo a principio de los años setenta a
la Escuela Oficial de Periodismo.
Sin duda, hacer periodistas en un
centro quesólo tiene tres cursos siempre
va a ser más barato que hacerlo en cinco
años. Entonces existía un matiz eco
nómico, pero no era el único, también
facilitaría que la primera promoción
saliera en menos tiempo.
Estaba además la ideade ofrecer un
tipo de estudios que no se impartía en
Canarias, para lo cual los bachilleres que
desearan iniciar tal carrera tenían que
desplazarse a la España continental, lo
que supone un serio contratiempo
económico para muchas familias. Por
ello había una gran cantidad de jóvenes
que ejercían el periodismo por vocación,
sin haberlo estudiado, o que, sin ejercer
lo, se habían visto obligados a hacer otro
tipo de carrera. En este sentido la
Facultad de Ciencias de la Información
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español. Doctor en
Periodismo y profesor de la Facultad y
Departamento de Ciencias de la Información,
Universidad de La Laguna (Tenerife,
Canarias).
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¿ Cómo hacer un comunicador de un médico o de un enfermero?

CHASQUI 44, enero 1993

65

