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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 

GINO LoFREDO 
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TELEVIDENTE 

ACTIVO 
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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 

FERNANDO CHECA MONTIJFAR. 
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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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de la Universidad de La Laguna ayudó a llegan de bachiller que hacerlo con gente DANIEL E. JONES 
normalizar muchas situaciones profe de mayor edad y con otros estudios de
 
sionales. varios años en la misma u otra universi


Se preparó un plan de estudios, dad.
 n España existen doce 
basado en un segundo ciclo, equivalente Facultades de Ciencias de 
al cuarto y quinto año de carrera, y un 

Esta situación va a suponer que 
la Información: ocho públi

curso previo, denominado "Curso de 
estos aspirantes a una segunda licen

cas (Madrid, Bellaterra,ciatura ya provienen de otra profesión,a en 1993 existe en Complementos de Formación", CCF. A Bilbao, Sevilla, Santa Cruz
Canarias un grupo esta especie de curso puente se acce

tienen empleo, deberes profesionales y 
de Tenerife, Santiago de 

dería tras superar un baremo estableci
laborales que no les permitirá dedicarse 

Compostela, Barcelona y Málaga) y cua
do. En él se iba a puntuar tanto los 

de periodistas, que	 de lleno a los nuevos estudios, con la 
tro privadas de orientación católica

además son médicos, estudios previos realizados como la posi
misma dedicación que el típico estu

(Pamplona, del Opus Dei; Salamanca, 
ble experiencia profesional de los aspi

diante que no tiene otras preocupa
de la Conferencia Episcopal; y Madrid y 

rantes. El número de plazas no llegaba a 
economistas, historiadores,	 ciones. 

Valencia, de la Fundación CEU SanLa apertura de la nueva Facultad nogeógrafos, abogados. Esta las 60. Si los licenciados fueran muy Pablo). En total cuentan con más de un. resolvió el problema de los estudiantes numerosos, las posibilidades para los millar de profesores y con unos 25.000promoción nos sugiere un	 salidos del bachillerato ya que teníangraduados se reducirían. Asísucedió, de alumnos.que seguir yéndose a estudiar a otra degrupo de profesionales forma que en la primera entrada sólo Desde sus inicios, estas Facultadeslas facultades de alguna Universidad de
mejor formados que si consiguió acceder a ese curso un gra -preferentemente las públicas- se vieronla España peninsular. Si, porel contrario,duado, siendo todos los demás licencia agobiadas por problemas difícilmentefuesen sólo y nada más que	 deseaban seguir en Canarias, tenían quedos de carreras tan diferentes como solucionables a corto plazo: excesivohacer tres años como mínimo deinformadores.	 Historia, Geografía, Medicina, Naútica, número de alumnos, deficiente formacióncualquier otra carrera, para intentar Filosofía, Filología, Psicología, Ciencia de una parte del profesorado, insufiacceder entonces al Curso de Comde la Educación, Derecho, y Econó c: 

o 
lO

ciente dotación de equipamientos técniplementos de Formación, CCF. Qjmicas, fundamentalmente. Esto significa ~ cos para la formación académica y 
que ya en 1993 existe en Canarias un Esto, junto a la falta de "profesiona ó!l profesional del alumnado e inadecuaciónQ) 

grupo de periodistas, quienes, además, lización" estudiantil de los alumnos de "lO 
E 

de los sucesivos planes de estudio a las 
son médicos, economistas, historiadores, "segunda edad", aconsejó la introducción 

e; 

'9
o demandas sociales y laborales. 

filólogos.	 de un inteligente ajuste en el plan de :::> 
-c Con la implantación gradual de un 

Este hecho, una promoción de perio acceso a estos estudios novedosos de 
" 
~ nuevo plan de estudios, a partir del curso 
.~distas todos y todas licenciados universi Periodismo. Los bachilleres se podrían 
Q) 
>

1992-93, algunos centros están en 
'c:tarios, va a sugerirnos a un grupo de matricular directamente en el CCF. condiciones de ofrecer licenciaturas en 

profesionales de la comunicación mejor Tendrían que cumplir previamente dos 
:::J 

Periodismo, Publicidad / Relaciones PÚ~ formados que si el periodista es sólo y formalidades: matricularse en cualquier blicas y Comunicación Audiovisual. 
nada más queinformador.	 otra facultad o escuela universitaria (de Asimismo, en varias Facultades de 

grado medio) y hacerlo en PeriodismoLarealidad esque nova a ser lo mis	 Ciencias de la Información se pueden 
por asignaturas sueltas, a razón de tres mo enseñar periodismo a personas que	 cursar estudios de postgrado -tanto doc
de las nueve asignaturas del CCF por LA FORMACION torados como masters- y en estos 
año, algunas deellacuatrimestrales. momentos existen en España probable

De esta manera, los bachilleres se mente medio millar de doctores -grado 
ven obligados a hacer un primer ciclo en imprescindible para poder acceder alEN ESPAÑA 
otra facultad, a la vez que van simulta funcionariado- en alguna de las especia
neando el CCF en esos tres primeros lidades de la comunicación social. 
años. La educación deperiodistas y publicitarios tiene una 

¿Por qué comunicación social? Los resultados:	 cierta tradición en España, yen los últimos años seha Miles de jóvenes intentan acceder
Primero, no es necesario viajar des desarrollado también la de los comunicadores cada año a la universidad para estudiar

de Canarias a Madrid o Barcelona, sobre alguna de lasespecialidades de comuniaudiovisuales, diseñadores, técnicos en relacionestodo, para hacer Periodismo desde que cación social. Son diversos sus motivos: 
se sale del instituto de enseñanza media	 públicas y documentalistas. Si bien, en general, las menos desempleo que en otras profe
o del colegio debachillerato y se ingresa facultades españolas ofrecen un mejornivelde siones tradicionales, una carrera "más 
en la Universidad; fácil" que otras, y la atracción que ha formación que sus contrapartes latinoamericanas,

Segundo, se permite que loschicos y	 supuesto el desarrollo del sistema comu
chicas que entran a la Universidad	 muchos de los problemas que enfrentan son similares, nicativo español a través de la aparición 
puedan ingresar directamente en y otros parecenpropios de la compleja realidad 
Periodismo, desde el primer año de su DANIEL E. JONES, es profesor en lamulticultural de España.
llegada a la universidad.	 Universidad Autónoma de Barcelona e In

vestigador en el Centre d'Investigació de la
Tercero, se rebaja el nivel medio de Comunicació (de la Generalitat de 

edad y se "profesionaliza" más el perfil Catalunya). 

La '5efiora ha 7ido "I/oronaN de velorio.?"... Ypropone 
aIJa intere5ante: 5i /05 prog/-élma5 cómico!? fienen 
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de numerosas cadenas de radio y tele sólo de periodismo. De todas maneras, Pero los resultados obtenidos hasta JOSE MANUEL DE PABLOS 
visión, nuevas publicaciones periódicas, la realidad demuestra que los colectivos ahora no son demasiado satisfactorios. 
el crecimiento del mercado publicitario y profesionales de los medios de comuni En muchos casos, loscursos de doctora
la diversificación de las salidas profe cación españoles, asícomo las agencias do son deficientes, están dictados por 
sionales con los gabinetes de prensa de de publicidad, están constituidos hoy en personas escasamente formadas y con 
empresas e instituciones. día fundamentalmente por jóvenes for poca experiencia investigadora. Los doc POSGRADO EN COMUNICACIONES 

No obstante, no todos los jóvenes mados enestas facultades. torados -especialmente los mejor dota
licenciados en periodismo o publicidad Es decir que mientras algunas dos- no encuentran respuestas a sus 
encuentran trabajo. Los mejor prepara Facultades orientan la enseñanza a un demandas de orientación teórica y para profesionales de otras disciplinas
dos logran introducirse en el mercado público más masificado e indefinido, metodológica, con lo que algunas tesis 
laboral y escalar con relativa facilidad otras pretenden formar muy bien a sus que llegan a ser defendidas ante los tri
hacia puestos de responsabilidad. Pero alumnos, es decir de manera un tanto bunales académicos son pobres y defi resto de las licenciaturas, después de 
una gran legión de licenciados termina elitista. Tradicionalmente, los jóvenes cientes, aunque rara vez algunas sea que la Complutense de Madrid hiciera el

EnAméricaLatinaenfrentamos un doble problema: los
formados en la Universidad desestimada. Por otro lado, algunos pro relevo a principio de los años setenta a 

comunicadores sabenpoco o casi nada de las ocupaciones dede Navarra -con unas ma fesores se quejan de que son, por el la Escuela Oficial de Periodismo. 
trículas mucho más one contrario, los propios doctorandos quie otros profesionales -médicos, ingenieros, empresarios, Sin duda, hacer periodistas en un 
rosas- han salido, en general, nes noestán preparados para acceder a economistas- y éstos carecen de lasnociones y destrezas para centro quesólo tiene tres cursos siempre 
con una formación profesio este nivel académico. incorporar las comunicaciones eficazmentea supráctica va a ser más barato que hacerlo encinco 

años. Entonces existía un matiz econal y académica más sólida Por su parte, los cursos de master profesional. Probablemente sea utópico intentarformar 
suelen ser dictados conjuntamente por nómico, pero no era el único, tambiénque los egresados de las periodistas que seacerquen al modelo polivalente del 

¡g Universidades públicas. De profesores universitarios y por profesio facilitaría que la primera promociónintelectual renacentista. En cambiopuede sermás viable y 
~ todas maneras, está por nales destacados del mundo empresa saliera en menos tiempo.

productivo hacerun buen comunicadorde un médico o un
rial. En general, suelen ser más Estaba además la ideade ofrecer un~ verse que los niveles de for ingeniero. Este modelo de actualizacióny especialización tipo de estudios que no se impartía en~ mación entre unas promo atractivos que los cursos de doctorado 

puede mejorar sustancialmente la calidad delperiodismo y Canarias, para lo cual losbachilleres que~ ciones y otras sean muy pues están orientados preferentemente 
~ diferentes en el futuro. hacia salidas profesionales. La matrícula ampliarlos horizontes de laformación en comunicaciones. desearan iniciar tal carrera tenían que 
-o desplazarse a la España continental, lo<1; 

es bastante onerosa para losestudiantes 
-o'" Los cursos de posgrado que supone un serio contratiempo"§ y los profesores suelen estar muy bien 
'c 
~ La aplicación de la Ley de remunerados por sus clases, de manera económico para muchas familias. Por 

::::> ello había una gran cantidad de jóvenesReforma Universitaria a partir que éstos se interesan mucho más por 
n 1992, Josep María Ca~ graduados enalguna degrado medio, de que ejercían el periodismo por vocación, 
sasús, primer decano de la 

de mediados de los años losmasters que porlosdoctorados. 
tres años. sin haberlo estudiado, o que, sinejercerochenta favoreció el desarrol Tradicionalmente, bastantes jóvenes recién creada Facultad de Este ensayo encontró serios obs lo, se habían visto obligados a hacer otroen el desempleo o bien realizando tareas lo de loscursos de postgrado en comuni latinoamericanos han asistido a los cur Periodismo de la nueva Uni táculos en otras universidades donde los tipo de carrera. En este sentido ladiferentes -mejores, iguales o peores- a cación social en el país. Se amplió sos de doctorado de las Facultades de versidad Pompeu Fabra, de Barcelona,lasdesuprofesión. considerablemente la oferta y, en conse Ciencias de la Información españolas, en estudios eran de cinco años, como el Facultad de Ciencias de la Información 

reconoció que su facultad iniciaría el fun
La formación de los estudiantes de cuencia, aumentó la demanda por especial las de Pamplona, Bellaterra y 

cionamiento según el modelo de la 
Ciencias de la Información ha sido un realizar cursos de master o doctorado Madrid. Algunos son becados por institu

Universidad de La Laguna. ¿Cuál es ese
asunto muy debatido. Ha existido un por parte de muchos licenciados que ciones de sus respectivos países o bien 

modelo? ¿Por qué la Facultad catalanaquerían consolidar su situación profedivorcio considerable entre los centros por el Instituto de Cooperación Ibero
se decide por el tipo de enseñanzasional, retrasar su ingreso en el desemde formación y los colectivos profesio americana (Madrid). 
establecido en Canarias?pleo o completar una formación acadénales -del periodismo y la publicidad, Las expectativas son altas pero la En la Universidad de La Lagunamica desde todo punto insuficiente.fundamentalmente-, que han considera realidad suele decepcionar. Unos cuan (Tenerife) comenzó a dictarse nueva

do siempre que los jóvenes licen tos no tienen problema y logran mente Periodismo en 1988, después de
ciados tenían graves deficiencias culminar los dos años de cursos que se cerrara en 1973 la Sección de la 
formativas a la hora de entrar enel académicos y su tesis doctoral. Escuela Oficial de Periodismo de Madrid,
mercado laboral. Pero otros se encuentran con un EOP.
 

Asimismo, haexistido uncierto
 país diferente al que imaginaron Esta Facultad canaria supuso hace 
rechazo por parte de algunas al partir, ya que muchos de los cuatro años una novedad absoluta den e'"o'" temas tratados en las clases lesempresas informativas impor tro del panorama español: era exclusiva ~ 

~ son ajenos, no encuentran profetantes del país hacia las al'"o . mente de segundo ciclo. Todos sus 
Q) 
-o~ sores que se Interesen por sus Facultades de Ciencias de la estudiantes serían licenciados o gradua

Información. Por ello, algunas de '" E{!J objetos de investigación porque 
Odos, licenciados en otra carrera universi e 

~ desconocen la realidad latiéstas como -PRISA, Prensa ~taria, de cinco años de estudios, o 
<1;

~ noamericana o tienen problemasEspañola o El Correo Español -o 
i1J~ lingüísticos (por ejemplo, enhan creado masters de acuerdo "§ 

Cataluña, donde casi todas las JOSE MANUEL DE PABLOS, español. Doctor en .~~con otras Universidades para la e 
::::>Periodismo y profesor de la Facultad y.~ clases son en catalán) y esta formación y selección de su per

Departamento de Ciencias de la Información, ~~ desorientación retrasa y malograsonal, al que han accedido licen Universidad de La Laguna (Tenerife,
,f losresultados finales. O Canarias).ciados de diferentes carreras y no ¿ Cómo hacer un comunicador de un médico o de un enfermero? 
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