
Presentaci6n 

C ON EL FIN DE LA GUERRA FRIA, la ensef\anza del periodismo 
en el Hemisferio Occidental esta experimentanda cambias 
que traen consigos una opartunidad de mejorar la camunica

ci6n entre las universidades y las medias noticiosos. Aprovechando 
esta oportunidad, la Sociedad lnteramericana de Prensa y la Funda
ci6n Robert R. McCormick Tribune se unieron en el auspicio de la Con
ferencia Hemisferica sabre la Modernizaci6n de la Ensef\anza del 
Periodismo. 

La conferencia, que se realiz6 del 5 al 7 de septiembre de 1995 en 
Cantigny, sede de la Fundaci6n McCormick en las afueras de Chicago, 
reuni6 a veinte decanas de facultades de periodismo de America Lati
na con sus colegas de Estados Unidos y con directores de peri6d icos y 
representantes de fundaciones para analizar el estado de la educaci6n 
universitaria ante las necesidades de las medias de comunicaci6n. 

El eventa se centr6 en la modernizaci6n, con especial enfasis en 
apartarse del enfoque te6rico e ideol6gico de la ensef\anza del perio
dismo en las universidades hacia una capacitaci6n mas practica, profe
sional y multidisciplinaria. 

Como afirmaron en su invitaci6n conjunta a las participantes, las 
sef\ores Raul E. Kraiselburd, presidente de la conferencia y presidente 
de la SIP en ese entonces, y Neal Creighton, presidente de la Fundaci6n 
Robert R. McCormick Tribune, la conferencia consistiria en "una discu
si6n abierta de las alternativas en la ensef\anza del periodismo para el 
Siglo XXI, teniendo en cuenta la necesidad de que todas las ciudada
nos puedan buscar y difundir informaciones sin limitaciones yen liber
tad, coma exige la democracia y el periodismo". 

Los decanos y directores examinaron la situaci6n actual en cad a pais, 
examinanda temas coma la preparaci6n de estudiantes para satisfacer 
las necesidades de la profesi6n, las oportunidades de trabajo, la cola
boraci6n entre las facultades y las medias informativos y las cambios 
en la provision de informaci6n debida a las nuevas tecnolagfas y las 
nuevos medias. 

Todos las participantes estaban de acuerda en que se habia tornado 
un pasa muy impartante hacia un objetiva principal, el de aumentar la 
comunicaci6n entre las docentes y la profesi6n. La conferencia ademas 
estimul6 el interes entre las organizaciones dedicadas al financiamienta 
de este tipo de actividades para asistir a las centros educativas ante las 
transformacianes que avecinan. 

El intercambio fue intenso, concentrado en varias sesiones durante 
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tres dfas. El programa incluy6 almuerzos y cenas de trabajo ademas de 
una visita a la Facultad Medill de Periodismo de la Universidad 
Northwestern. A pesar de la diversidad de los paises, culturas y progra
mas universitarios representados en la reunion, emergieron preocupa
ciones comunes, mientras el intercambio de experiencias e ideas pro
dujo varios puntos de acci6n e indicaciones de cambios potenciales. 

Este libro es un resumen de los momentos mas sobresalientes de la 
conferencia. 
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Pr6logo 

LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA espera ser un 
catalizador para el mejoramiento en la comunicaci6n entre la ense
nanza del periodismo y los medias principales de informaci6n. 
Espedficamente, deseamos alentar la ensenanza del periodismo a es
tudiantes para que sean utiles a los medias del Siglo XXI. 

La Conferencia Hemisferica sabre la Modernizaci6n de la Ensenan
za del Periodismo obtuvo un exito extraordinario al lograr su objetivo 
inmediato de promover la buena voluntad entre los participantes do
centes y profesionales, demostrando que pueden trabajar juntas para 
satisfacer las exigencias tanto de los medias como de las facultades de 
periodismo. 

Entre los resultados concretos estan conferencias nacionales con el 
mismo formato que la reunion de Cantigny, revision de los currfculos 
con la ayuda los medias locales ademas de pasos iniciales hacia un sis
tema de acreditaci6n de los varios programas de periodismo. En Peru, 
directores de medias y decanos de facultades de periodismo se reunie
ron -muchos de ellos por primera vez- en una muy prometedora con
ferencia nacional. Revisi6n del curricula se esta llevando a cabo en una 
universidad en El Salvador. Otra universidad en Chile ha tornado en sus 
ma nos el controvertido tema de acreditaci6n al invitar autoridades del 
Consejo Acreditador de Estados Uni dos para que examinen sus progra
mas. Como resultado, proyecta ser acreditada, basado en las normas 
estadounidenses, en el curso de un ano. En Costa Rica, una universidad 
esta tomando pasos similares. 

Otros resultados iniciales de la conferencia han sido una oferta de 
proporcionar entrenamiento en el uso de la Internet en los programas 
de periodismo en America Latina y la consideraci6n de realizar un foro 
sabre etica periodfstica en Centro America. 

Ademas, planes e ideas que han surgido de la conferencia incluyen 
el nombramiento de una comisi6n coordinadora para organizar la 
compilacion de currfculos ejemplares; la transmision en la Internet de 
las normas de acreditaci6n estadounidenses traducidas al espanol y al 
portugues; el mejoramiento de la comunicaci6n entre los medias y las 
universidades; la colaboracion con las fundaciones en peri6dicos de 
estudiantes, bibliotecas, ensenanza de docentes, y tambien enlaces e 
intercambios entre universidades. 

En resumen, ya esta en camino la modernizaci6n de la preparaci6n 
de j6venes para su trabajo como periodistas en el Siglo XXI. 

~4~ 
Edward Seaton 
Presidente 
Comite Organizador de la Conferencia 
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"iCuales son los problemas?" 
Los decanos de America Latina expresan su vision 

A PESAR DE LAS DIFICULTADES econ6micas y una sobre po

blaci6n de estudiantes en las universidades de America Latina, la 

ensenanza de! periodismo ha progresado en el continente, segun 

piensa el director de peri6dico argentino Raul E. Kraiselburd. "En los dia

rios conocemos y valoramos la tarea de las facultades de periodismo y esta

mos convencidos de que si trabajamos juntos lograremos aun mejores resul

tados", expres6 Kraiselburd, presidente de la conferencia y presidente para 

1994-95 de la Sociedad Interamericana de Prensa, co-auspiciadora de! even
to, al inaugurar las sesiones. 

"El futuro de la profesi6n exige que iniciemos juntos un camino para 

mejorar la ense.ifanza de! periodismo y, por lo tanto, el periodismo en sf mis

mo", dijo ante sus colegas de medias informativos, decanos de facultades de 

periodismo y representantes de fundaciones, reunidos par casi tres dfas de 

discusiones intensivas de c6mo las universidades pueden servir a los medias 

en el Siglo XXI, que es lo que falta y que acci6n concreta pueda ser tomada 
para realizar esa meta elusiva. 

En efecto, la necesidad de estrechar los lazos entre los docentes y los 

medias principales de comunicaci6n result6 ser uno de los temas mas can

dentes de la conferencia, sabre el cual casi todos los participantes estuvieron 
de acuerdo. 

Sin embargo, fue evidente que un sinffn de problemas confronta a los 

encargados de preparar a los j6venes para una carrera periodfstica en las 

Americas. La extension y diversidad de las problemas se pusieron en eviden

cia cuando uno par uno los 21 decanos de facultades de periodismo latinoa

mericanas respondieron a la invitaci6n de! moderador general, profesor Da

niel Levy, a presentar sus puntos de vista sobre lo que obstaculiza si no una 

reforma completa por los menos un cambio de enfasis de] currfculo, hacia 

una enseii.anza mas practica y profesional dentro de una educaci6n 

multidisciplinaria, con menos enfoque en sociologfa y mas en una capacita

ci6n que sea util tanto para las periodistas coma para las sociedades a quien 
serviran en el nuevo siglo. 

E l seii.or Kraiselburd, director de! diario El D fa de La Plata, Argentina, 

quien ha sido un arduo defensor de la libertad de prensa durante mas de tres 

decadas, sembr6 el tono de la conferencia al afirmar el amplio contexto en el 

cual se realizaba la misma y al delinear la importancia de periodismo de cali-
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dad para la dcmocracia. 

La primera exigencia a los periodistas, afirm6 Kraiselburd, ticne que ver 

con su etica y su capacidad intclectual para buscar informaciones. "Los lcc

tores cxigen el papel de cuestionadorcs a los periodistas de Latinoamerica", 

agreg6. "Los lectores no suponcn que tenemos las respuestas pero sf que se

pamos formular sus intcrrogantcs y que estemos dispuestos a investigar para 

poder responderlos, aun cuando ello involucre riesgos y desaffos personalcs. 

En un mundo cada vez mas complejo csa es una tarea gigantesca y continua

ra siendo un desaffo enorme para quicnes hoy estudian periodismo". 

La escuelas estaban apoyando ya una cuota fundamental para la forma

ci6n y la cspecializaci6n de los j6vcnes de vocaci6n para afrontar las exigen

cias de la sociedad a traves de! periodismo, dijo Kraiselburd . Eso explicaba la 

presencia crecientc de periodistas con capacitaci6n universitaria en las redac

ciones de los diarios. 

El Lie. Diego Araujo Sanchez, profesor de la Facultad de Comunicaci6n 

de la Universidad Pontificia Cat6lica de! Ecuador, quien tambien es 

subdirector del diario HOY de Quito, abri6 la discusi6n con una anecdota, 

que dice asf: Un escritor ecuatoriano habfa estado mucho tiempo en Europa 

y al regrcsar al Ecuador cl guardia aduanero le pregunt6 su profcsi6n y el 

dijo "poeta". El guardia sc desconcert6 y consult6 a su superior:" ,:Que pon

go en el formulario?" Y el, sin vacilar, le dijo: "Periodista". 

Muchas personas estan igualmente confusas con cuales son los perfiles 

profesionales de! periodista, cxplic6 Araujo. "Un primer esfuerzo que tienen 

quc hacer las escuelas en America Latina para partir de esa definici6n es de

cir que se necesita estudiar y que no", agreg6. 

Es sumamente importante el tener puentes entre las escuelas y los me

dios. "En mi pafs, han estado en muchos sentidos aislados y seven con des

confianza. Es importante que haya un dialogo y quc no veamos tanto el pa

sado, que esta lleno de problemas, sino el futuro". 

El profesor Carlos Alberto Di Franco, jefe del Departamento de Perio

dismo de la Facultad de Comunicaci6n Social "Casper Ubero" de Sao Paulo, 

Brasil, dijo queen su pafs lo que se vefa era "una ensenanza de periodismo 

muy distanciada de la realidad y tambien muchas veces distanciada de los 

medios". Pero su propia escuela -la mas antigua de Brasil- era una excepci6n, 

habiendo ya sobrcpasado este problema al, entre otras cosas, hacer una 

union con el prestigioso diario O Esta do de S. Paulo. Inform6 que el diario 

absorbe cerca del 40 por ciento de los egresados de su curso, incluyendo 30 

becados de todo el pafs. La gran mayorfa de los dcmas estudiantes de la es-

- 2 -



cuela encuentran trabajo en otros diarios importantes de Brasil. Ademas, dos 

de las facultades de periodismo de Sao Paulo participan en sesiones de traba

jo en el diario O Estado de S. Paulo, en las cualcs en el primer dfa se da un 

tcma para quc los alumnos desarollen. El mejor tema es premiado con una 

bcca en la Universidad de Navarra en Espana, otorgada por un banco de Sao 

Paulo. 

"No podemos pelearnos con los medios, tcnemos que encontrar cami

nos de annonizaci6n, cami nos de sintonizaci6n con los mismos, con los pro

fesionales del mercado de t rabajo", afirm6 Di Franco. 

El D r. Gustavo Dehcza U., decano de la Carrera de Comu nicaci6n So

cial de la Universidad Cat6lica Boliviana, dijo que en Bolivia un p__!·oblema 

importante era la separaci6n entre las facultades de periodismo y los med ias 

de comunicaci6n. 

"En el caso nuestro ", dijo, " una iniciativa que ha nacido desde la univer

sidad ha sido la de tratar de establecer un instituto conj unto que avancc en el 

campo de los estudios y la capacitaci6n, sobre todo de aquellas personas que 

trabajan en medios y no han tenido necesariamente una formaci6n academi

ca univers itaria". 

Sin embargo, los medios ticnen un reclamo a las escuclas y las facul tades, 

agreg6, en el sentido de que la formaci6n " no sc adecua, no sinton iza bien 

con los medios", aunque cuando surge alguna iniciativa orientada en es te 

scntido, los medias muchas veccs tienen una serie de o tras prioridadcs. 

La vinculaci6n -o la fa lta de esta- cntre las cscuelas de periodismo y los 

med ias es un problcma central en Mexico, scgun inform6 la Lie. Fatima 

Fernandez, profesora en la Carrera de Comunicaci6n de la Facu ltad de C ien

cias Polfticas y Sociales de la Universidad Nacional Aut6noma de M exico 

(UNAM). 

En las cscuelas de periodismo "cs muy diffcil tender los pucntes hacia el 

exterior", d ij o. El gran drama, segun la profesora, es que algunos peri6dicos 

prefieren contratar a espccialistas, por ejemplo, economistas, y darles una 

breve capacitaci6n en comunicaci6n, en vez de contratar a egresados. Y csto 

esta sucedicndo al mismo ticmpo quc un enorme crecimiento en el numcro 

de escuelas de comunicaci6n -actualmente cxisten 128 en Mexico- con el re

sultado de que "estamos produciendo muchos desempleados". 

Otro problema importante en Mexico era la auscncia de cspecializaci6n 

en los cursos ofrecidos . "Cua! cs la mejor escuela para es tudiar radio en 

Mexico? C ua! es la mejor cscuela para estudiar television? La respuesta cs: no 

sabemos. No hay una que este realmente cspecializada en algo", enfatiz6. 
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Las universidades publicas en Mexico, agrego, son autonomas, es decir 

"nose rigen ni siquiera por la modernizacion que se va dando al interior del 

aparato del Estado, se van quedando como islas respecto al resto de la socie

dad. Desde ahf, cs muy diffcil cambiar las cosas". Sin embargo, producen, 

ahora ya, menos ideologizadamente que antes y producen individuos con 

muchos deseos de trabajar. 

Respondiendo a una pregunta del moderador general Daniel Levy, pro

fesor de ciencias polfticas especializandose en educacion en America Latina 

en la Universidad Estatal de Nueva York-Albany, la Lie. Fernandez dijo quc 

no es que los profcsores quieren mantener las cosas como es ten, es que tic

nen poca oportunidad para la actualizacion y para sobrevivir a la cnormc 

cantidad de trabajos cotidianos que ticnen por un ingreso bajo. Explico quc 

la media de los profesores ganan US$500 mensuales, teniendo que conseguir 

trabaj os afuera, descuidando el trabajo de las universidades. 

El Profesor Mario Razzeto, coordinador de la Especialidad de Periodis-

1110 de la Universidad de Lima, Peru, dijo que desde su fundacion hace 22 

anos su facultad habfa mantenido una relacion con el diario mas importante 

y mas antiguo de Per(1, El Comercio. Sin embargo, existfan problemas y ha

bfa estado trabajando en una rcorganizacio n del currfculo "d espues de eva

luar las demandas del mercado". 

La facultad podfa encontrar trabajo para sus egresados en los diarios y 

en la television, pero los egresados de todas las ocho facultades que oficial

mcnte ensenan periodismo en Peru "se encuentran con el techo bajo de los 

informales que les prcced ieron". 

"Frente a eso realmente no podemos hacer nada, salvo que nuestros 

alumnos demucstren por el camino que su preparacion teorica Jes facilita o 

los apoya o los solventa para avanzar mas rapidamente a nivel supervision ", 

agrego Razzeto. 

Ademas, las radioemisoras generalmente reclutaron personal no entre

nando, no educado y que hablaban un castellano pobre, segun afinno. "No 

hay manera de que los empresarios de radio asuman que las facu ltades d e 

comunicacion dcban p rovcerlos". 

Marfa Ubia Araujo Barbosa, coordinadora del Curso de Periodismo d el 

D epartamento de Comunicacio n Social de la Pontificia Universidad Catoli

ca de Minas Gerais, Brasil, informo quc hace cinco anos su facultad se habfa 

formulado la misma pregunta que la conferencia estaba exponicndo ahora: 

<Cuales son los problcmas que cstan dificultando las relacioncs entrc los 

programas de periodismo y el mcrcado? Se inicio una evaluaci6n y un grupo 
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consultor fue contratado pera analizar el currfculo y la facultad en general 

para ver que se estaba hacienda mal. 

La facultad habfa sido fundada hace 20 aiios, durante la dictaclura militar 

en Brasil, dijo Barbosa. Ahora hay democracia y los requcrimientos de los 

estudiantes son distintos y el papel actual de la facultad es "crcar pcriodistas 

compctentes y e ticos con una vision humana". 

Los problemas principales que fueron idcntificados consis tfan en que el 
currfculo no respondfa a los cambios ocurridos en el mcrcado, la facultad no 

estaba atrayendo profesorcs, cxistfa una falta de criterios para el reclutamien

to, y los laboratorios eran inadecuados. 

Despues de consultar a profcsorcs, estudiantes, cgrcsados y profesiona

les locales, la facultad rcformo el currfculo y es tablccio para los cstudiantcs 

contactos con cl mcrcado. 

Como rcsultado, ahora existe una vinculacion estrecha con los mcdios 

para asf mantcner informados tanto a los es tudiantes como a los profesores y 

profesionales. Ademas, se nombro un consejo consultivo compuesto de 14 

rcprescntantcs de los mcdios informativos y se esta planificando una asocia

cion de ex alumnos. 

Scgun expreso Ilde Ignacio Silvero, p rofesor de periodismo y ex director 

del Dcpartamento de Comunicacion de la Univcrsidad Cat6lica Nuestra Se

nora de la Asuncion, un problcma de fondo en Paraguay cs "la desconfianza 

que existe desde los med ios de comunicacion hacia las escuelas de p eriodis

mo y vice versa". 

"Algunas veccs tendemos a vernos mas como competencia que como 

complemento ", agrego Silvcro, que cs tambicn columnista d e! diario ABC 

Color, jefe de redaccion de la revista Educar y editor independiente de varias 

revistas. "Son dos motores que tienen que trabajar en forma co mplementada 

para hacer avanzar cl vehfculo de la comunicacion; ese cs cl verdadero desa

ffo", dijo. 

Para Silvia Pellegrini Ripamonti, dcca no de la Facultad de Letras y pro

fesora de Periodismo de la Universidad Cat61ica de Chile, hay dos grandes 

nivclcs de acci6n complemcntaria. 

"Nosotros necesitamos formar personas quc scan capaccs fundam cntal 

mente de mancjar infonnacion a un nivcl generalista y a un nivel especialis

ta" dijo. "Un nivel gencralista tanto en cuanto tencm os quc formar una cabe

za capaz de captar ideas complcjas para transmitirlas en formas simples. Po r 

otra parte, nccesitamos fo rmar una persona g uc tenga conocimientos de la 

matcria que esta tratando". 

- 5 -



Eso querrfa decir que hubo dos vfas de entrada a la formacion de profe

sionales para los medios. Una vfa serfa del que tiene el conocimiento especial, 

por ejemplo un economista o abogado, a quien se le clan los conocimientos 

de manejo de informacion propiamente tal. La o tra vfa serfa otra persona quc 

toma de las cscuelas de periodismo solamente, como primcra etapa, el con o

cimiento del manejo de esta informacion y luego sc especializa en una tema

tica especffica, "yendo entonces a un trabajo interdisciplinario con otras uni

dades academicas al interior de la universidad". 

La profesora Pellegrini tambicn se refirio a la cuestion de los vfnculos 

universidad-medios. Afirmo que habfa una necesidad de tener un vehfculo 

entrc universidad y emprcsas quc identifique temas y problemas de la em

presa a los cuales la universidad pueda contribuir. "La universidad tiene una 

obligacion de adelantarse a ciertos problemas profesionales y eticos, investi

gar sabre ellos y ofrecer soluciones que efcctivamente scan apropiadas para 

la empresa. Tiene riesgos tremendos, pero precisamente si la universidad no 

es quicn toma esos riesgos, <quien los va a tomar?" puntualiz6. 

En la opinion de Humberto Arbelaez Ramos, decano de la Facultad de 

Comunicacion Social y Periodismo de la Univcrsidad de la Sabana en Bogo

ta, Colombia, el dialogo entre escuclas y medios "se esta convirtiendo en una 

especie de dialogo de sordos" No por mala voluntad por ninguna de las par

tes, "sino porque quizas los productos acadcmicos de las escuclas no corres

pond en y en muchas ocasiones los medias ticnden a exigir de las escuelas lo 

que no pueden ser en partc correspondido por estas". 

Vefa una dicotomfa entre la informacion teorica y la practica en el currf

culo, la cual, d ijo, podrfa ser resuelta a traves de un acercamiento cientffico al 

f enomcno de la informacion - no solo el entrcnamiento profcsional en c6mo 

se hacc, si no la explicacion del porque de las cosas. 

Asf q ue, segu n Arb elaez, "un planteamiento coherente de la restruc

turacion de las escuelas de comunicacion, yen eso estamos en casi toda Ame

rica Lat ina, exigirfa el diseii.o armonico de un plan de cstudios, cs decir la 

compaginaci6n equilibrada entre la teorfa y la practica". 

Silvia N. Barei, dircctora de la Escuela de Cicncias de la Informacion de 

la Universidad Nacional de Cordoba, Argentina, record6 que su escuela, 

fundada en los aii.os 70, fue clausurada en la epoca de la dictadura, con mu

chos profesores muertos y desaparecid os. C uando fue reabierta al rcstaurar

sc la democracia, la entidad se transformo en una cscuela de comunicacion. 

"Pcnsamos en cse momenta los que recien comenzamos a trabajar en la es

cuela que la crftica que sc hacfa -y que se esta repiticndo en cse momenta- de 

la baja calidad de los programas que se estaban dando en la universidad y de 
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la falta de practica era un critica valida y quc por lo tanto habfa que rcprcn

der el camino de una manera diferente". 

Ahora la escuela estaba trabajando en el proyecto de un nuevo currfcu

lo, dijo, con cl proposito de "superar los problemas que estamos pasando, 

sobre todo aquellos de falta de calidad academica" de lograr un equilibrio 

entrc la formacion teorica y la formacion practica de los estudiantes. 

En su opinion, habfa otro problema en las escuelas: "Segui mos descono

ciendo que tambien aquellos periodistas que no tiene tftulo profesional y han 

formado unos medios, pueden darnos un aporte importante". En consecuen

cia, en su facultad habfan pensado en un dtedra libre que iba a ser ocupada 

por profcsionales de los medios - "no solamente gente que ensefic tecnicas 

de laboratorio, sino gente que venga justamente del ambito laboral y de! tra

bajo". Con este fin, la escuela habfa conseguido el apoyo tanto de! unico dia

rio de la ciudad de Cordoba como de! Cfrculo de Prensa, "que esta fuerte

mcnte prcocupado porno solamente la formacion de nuestros jovenes ingre

sados, sino tambien por este problema del subempleo del trabajo, del empleo 

en negro para cubrir suplencias en el verano y de! mal empleo de nuestros 
egresados". 

Tambicn ofreciendo a los estudiantes una mezcla de formacion teorica, 

practica e humanfstica estaba la Escuela de Comunicacion Social de la Uni

versidad Catolica Andres Bello de Caracas, Venezuela. Carlos Luis De Ar

mas, director general de Servicios Estudiantiles de dicha universidad, infor

mo que ademas los estudiantes de periodismo tienen la oportunidad de una 

formacion especffica en los medios, cada estudiante seleccionando el enfasis 

en el que desean profesionalizarse. Ademas la universidad desarrollaba expe

ri encias de producciones multimedias, periodicos electronicos y foros 

interactivos de periodistas a traves de la sala de redaccion informatizada. 

Otro aporte de la U CAB era el desarrollo de programas de maestrfas y espe

cializacion, abiertos a profcsionales no comunicadores sociales. 

Uno de los principales problemas en Venezuela, enfatizo De Armas, era 

"la grave y muy peligrosa tendencia de considerar a la universidad ya los 

medios como entes destinadas a antagonizar." Por un lado, agrego, la univer

sidad suele creer que al escuchar las demandas de los medios, pierde su auto

nomfa; por su parte, los medios suelen sentir que la universidad es un centro 

de formacion de If deres revolucionarios, dispuestos a crear el caos y romper 

con todo orden existente. Asf que se ha logrado levantar barreras. 

La Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioqufa, de 

Medellfn, C olombia, fundada hace 35 afios, actualmente estaba trabajando 

para resolver muchos problemas, expreso el decano, Luis Ivan Bedoya 
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Montoya. Uno de esos problemas fue el del currfculo. El programa se habfa 

iniciado coma un programa de periodismo pero, frente a las nuevas exigen

cias de la comunicacion, agrego otras areas, coma comunicacion organiza

cional, radio y comunicacion audiovisual. Fue asf que se abrio camino a la 

concepcion y la elaboracion de un proyecto de especializacion en periodis

mo de investigacion. "Desafortunadamente, es un programa que cuesta ... y 

la respuesta ha sido mfoima", dijo Bedoya. 

Los educadores trataban una estrategia de reunion con duefios de me

dias para ver si se lograba un mayor apoyo para el programa. Habfan tenido 

mayor respuesta de los duefios de empresa para el programa de especializa

cion en comunicacion organizacional, a punto de iniciarse, para resolver un 

problema de comunicaciones en las organizaciones oficiales, privadas, de or

ganismos no gubernamentales, etc. Ya tenfa una inscripcion de 50 personas, 

con el apoyo de la empresa privada, informo Bedoya. 

"En la misma direccion, estamos trabajando un proyecto de especializa

cion en television yen comunicacion audiovisual," agrcgo. 

La Universidad de Antioqufa, en "un esfuerzo grande por revincularse 

definitivamente a la empresa ya la organizacion privada", habfa creado una 

fundacion de apoyo a la institucion, con el apoyo de grandes grupos econo

micos colombianos, para proporcionar no solamente clinero sino tambien un 

mercaclo para los egresados. 

El decano expreso que "un problema muy serio" que tiene su facultad 

era "el problema de formacion de docentes". La mi tad de los 19 profesores 

de tiempo completo se jubilarfan en los proximos cinco anos. "Necesitamos 

hacer un proyecto de formacion de docentes para un relevo generacional," 

dijo. "Es un proyecto que cuesta dinero, no tenemos los recursos, pero so

mos conscientes del problerna. Vamos a necesitar mucho apoyo de otras es

cuelas de comunicacion en America Latina y Estados Unidos". 

En Centro America, segun dijo Genoveva Deutschmann, directora dcl 

Departamento de Ciencias de la Comunicacion de la Universidad Rafael 

Landfvar en Guatemala, las escuelas de perioclismo iban mas adclantadas que 

los empresarios. "En Guatemala hay poqufsima produccion televis iva y ra

dial y no hay ningun diario masque en la ciudad - asf que al es tudiante se le 

prepara para mas de lo que luego el mercado le ofrece", dijo. 

Como resultado, era "una funcion de las escuelas de comunicacion crear 

los empresarios para que hagan los medios adccuados, para que luego pueda 

haber mas comunicadores. De alguna manera, tendrfamos que cambiar el 

pensamiento y las clases actuates". 
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Ricardo Bracamonte, jefe del Departamento de Letras, Comunicaci6n y 

Periodismo de la Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas de San 

Salvador, El Salvador, expres6 que con el fin de la prolongada guerra en su 

pafs, "la polarizaci6n que se ha estado dando entre los rnedios y las universi

dades ticnde un poquito a disminuir". Mientras tanto, la ensenanza de! pe

riodismo en El Salvador habfa aumcntado considerablemente: "En 1980, ha

bfa solamente dos universidades y ahora hay 42, en diez de las cuales se estan 

formando profesionales de prensa", pero los medios tienen preferencia sola
mente por dos de estas. 

Al referirse al contenido dcl curso periodfstico, Bracamonte dijo que 

crefa que deberfa haber un acercamiento al tratarniento periodfstico de la in

vestigaci6n, pero un problema consistfa en el hecho de que "nosotros consi

deramos que no tenemos mucha capacidad o capacitaci6n interna como do

centes y que por lo tanto tenemos bastante debilidad al querer informar a los 
estudiantes". 

Otro elcmento bastante cornun entre los estudiantes ya trabajando en 

los medios era "la falta de capacitaci6n en la tecnologfa - en video, radio, 
cornputadorns yen el uso de! Internet". 

Ademas, existfa cl problcma de "la falta de! olfato periodfstico". Expre

s6: "Nosotros, como que somos incapaces de dar a los estudiantes la habili

dad para detectar los problemas, periodfsticamente hablando, por ejemplo el 

diferenciar entre lo escncial y lo accidental de un hecho, entre lo que es im

portante y lo que es microimportante, lo humano de! hecho periodfstico, por 
ejemplo". 

Tambicn em importante el fen6meno de especializaci6n. "Nosotros da

mos a los estud iantes una formaci6n general; cuando Hegan a los medios van 

a los suplementos deportivos, sup lementos ec6nomicos, culturnles agrfcolas 

y no hay capacidad para esto, ellos no estan formados para ello, y entonces el 

peri6dico sc ve obligado, a veces, a darles formaci6n especializada". Pam 

solventar este problema, agreg6 Bracamonte, su escuela estaba ofreciendo 

cursos breves libres e intensivos, de dos o tres semanas. 

Pero una de las principales necesidades que tenfan como docentes em "el 

manejo de la tecnologfa y el manejo de la capacidad de reformar el currfculo, 

que actualmente tenfa mucho de teorfa y quizas un 20% o 25% de practica. 

"Este es un problema serio que tenemos que cambiar", enfatiz6. 

(Despues de la conferencia, al regresar a El Salvador, Bracamonte escri

bi6 a los organizadores para informarles que el habfa comentado con sus co

legas universitarios salvadorenos los temas surgidos en Cantigny y ellos los 

habfan abrazado con entusiasmo. La reestructuraci6n de! currfculo de la ca-
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rrera ya estaba siendo ampliada y estaban explorando aspectos como la rela

ci6n con los medios de prensa, el equipamiento de los laboratorios y la capa

citaci6n docente.) 

Alejandro Aviles lnsunza, quien fue co-fundador en 1949 de la Escuela 

de Periodismo Carlos Septien Garcfa en C iudad de Mexico, dijo quc "en 

muchas escuelas hay exceso de teorfa y poca practica". Un problema comun 

era tambien la insuficiencia econ6mica que impedfa a las escuelas estar al dfa 

en los asuntos tecnol6gicos. 

"En Mexico", agrego, "hay una situaci6n que sc aiiade a los problemas 

anteriorcs -la intervencion constante de los gobiernos sobrc los medios de 

comunicacion, el periodismo imprcso, radio y television, una presi6n cons

tante de los gobicrnos para obligar a los medios a tomar la lfnea que los go

biernos les seiialcn". 

Estando de acuerdo de que la falta de fondos era un problema general 

para las cscuelas de periodismo, Albino Gomez, director de la Carrera de 

Periodismo de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina que 

ha sido ademas pcriodista y diplomatico, afirmo que en muchos pafses de 

America Latina "sostener una universidad es una tarea bastantc her6ica". 

Los ajustes se hacen siempre, dijo, en el terrcno de lo social, siendo la salud 

y la enseiianza, ambitos muy concrctos y especiales, los mas castigados. 

Otro problema en Argentina era el nivel academico de los ingresados. 

"La escuela secundaria no enseiia a pensar", afirmo. "Cuando los jovcnes He

gan a la universid ad, cualesquiera sean sus vocaciones o sus profesiones, hay 

que darse cuenta quc escriben muy mal, con errores ortograficos". Para en

frentar esto, la Universidad de Belgrano, casi con cierta pena, habfa decidido 

incluir nucvamente gramatica en el primer ano de la carrera del periodismo. 

Ademas, los jovenes -y los mayores tambien- de hoy estan leyendo menos 

y tienen dificultades para expresar con coherencia sus propios sentimientos y 

para describir un hecho que terminan de ver. Era tanto asf, dijo el embajador 

Gomez, que la escucla de periodismo de la Universidad de Belgrano ahora 

tenfa que dar importancia a los cursos de ret6rica y oratoria. 

Refiriendose al mercado laboral local, Gomez menciono que el pcriodis

mo es una de las mas antiguas profesiones, pero que al contrario del caso de 

las profesiones convencionales -la abogacfa, la ingenierfa, la medicina y la 

economfa- nunca se le requirio la necesidad de una forrnacion academica. 

En America Latina, la mayorfa de los mcdios estan integrados por pcriodis

tas profesionalcs, dijo, "que no pasaron por las universidades y que obvia

mente cuidan su puesto de trabajo y estan temerosos de ser desplazados, so

bre todo en un mercado tan reducido como es el actual". 

- 10 -



En Uruguay, como en el resto de America Latina, el estudiar comunica

cion estaba de moda y en consecuencia las escuelas de periodismo estaban 

atiborradas de estudiantes, segun expreso Gustavo Barcelo, director de! De

partamento de Ciencias de la Comunicacion de la Universidad Catolica de! 

Uruguay Damaso A. Larranaga, en Montevideo. En el caso de su cscuela, se 

habfan hecho cargo de que las personas que quieran estudiar pcriodismo tu

vieran por lo menos aspectos vocacionales medianamente claros. 

"Pero por otro !ado tambien en el primer afio nos tuvimos que hacer car

go de que los estudiantes no tienen habitual lectura, tampoco escuchan radio 

ni miran television -el 99% escucha FM musical, la radio informativa no la 

escuchan practicamente ninguno de nuestros estudiantes", agrego. "Enton

ces nos obliga a haccrnos cargo de hacerles conocer la oferta radial que tie

nen en el pafs, la ofcrta en la prensa y la oferta en la television, con el objeto 

de generar el habito, en los dos primeros aiios de la carrera, de lo que es la 

lectura y la utilizacion de los medios como elemento de trabajo". 

La escuela desde siempre habfa intentado una relacion muy clara con el 

mercado, dijo Barcelo. Tenfa un sistema de pasantfas que funcionaba en la 

prensa, la radio y la television y era un hecho que el 70% de los egresados se 

encontraban acoplados en el mercado laboral. Pero, por otro !ado, "no es vi

sible la voluntad de los directores de medios de capacitar a su personal de 

planta". Sin embargo, la escuela y los medios conjuntamente estaban llevan

do a cabo cursos en diferentes lugares de! pafs sabre tecnicas de redaccion 
periodfstica y diseiio, por ejemplo. 

Una preocupacion que tenfan con los estudiantes para la formacion ba

sica era el tema de la etica, Barcelo dijo. "Y no la etica profesional en el mo

menta de egresar, sino la et ica al interior de la propia facultad, el tema de! 

plagio al nivel de la facultad, por ejemplo. "Si el estudiante en la propia facul

tad ya plantea es tos problemas eticos, ( que pasara con el en l a vida profe
sional ?" 

Luis Montoya Salas, director de la Escuela de Comunicacion Colectiva 

de la Universidad de Costa Rica, dijo que la conferencia se habfa convocado 

"en el punto ciego de la encrucijada en que nos encontramos en razon de la 

acelerada transicion que estamos sufriendo todo el planeta". Era una gran 

paradoja, dijo, "de que vivimos un planeta super informado y nosotros con 

una incapacidad pavorosa para poder tomar las decisiones mas apropiadas a 

pesar de esa cantidad de informacion". 

Agrego: "Nos preguntamos a nosotros mismos si realmcnte t iene senti

do, a cinco pasos de! Siglo XX I, la existencia de escuelas de periodismo -

una pregunta que yo interpreto como un llamado de atencion". 
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En su opinion, las escuelas de periodismo sf tienen sentido, "porquc los 

medios de informacion rcquieren de las escuelas para establecer un primer 

filtro de a quienes contratarfan ellos y no jugarse cl chance de buscar al azar 

quienes dcberfan ser sus futures empleados". 

Otro elemento era que las universidadcs no asumfan el liderazgo y el 

rcto de los cambios. "Ya nos han dejado atras en muchos casos"; simplemen

te las escuelas de periodismo tend ran que desaparecer de! esccnario para dar

le paso a otras disciplinas ... con mayor capacidad para aceptar los cambios. 

Si nosotros no asumimos esos cambios, nosotros moriremos tambicn con las 

escuelas de periodismo. 0 cambiamos - y el cambio significa en terminos 

muy concrctos la rigurosidad academica , implica una etica, no la ctica moral 

sino una etica de respeto a esa misma rigurosidad academica- o simplemen

tc nosotros desaparecemos o quedarcmos como un destello en la historia de 

las escuelas de comunicacion". 

Este tema era solamente una de las varias preocupaciones de las cscuelas 

de pcriodismo de Honduras, segun manifesto Ramiro Sierra Rodrfguez, di

rector de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autonoma de 

Honduras. 

"Si queremos darle un mejor servicio a los medios de comunicacion, es 

neccsario por una parte adquirir y rcnovar cl equipo electronico", dijo. 

"Apcnas tencmos 12 computadoras para cerca de 700 estudiantes". 

Tambien, se nccesitaba "una capacitacion en scrvicio de nuestros docen

tes". El Programa Centroamericano de Periodismo dirigido par el Dr. 

Arthur Heisey Charles G reen de la Univcrsidad Internacional de la F lorida 

- ambos participantes de la confcrencia- habfa logrado bastante exito en 

Honduras yen Centro America en general, afirmo. "Pero creemos quc nece

sitamos un poco mas de cso" agrcgo. 

Otro problema, dentro de la cucstion de la etica en el cjercicio de la pro

fesion, fuc el problema de los sobornos y la corrupcion en el periodismo. 

"Estamos conscientes de queen Honduras hay periodistas, es una mino

rfa, que aceptan soborno, que cs corrupta. Esto para nosotros tiene cxplica

ci6n en dos sentidos. Por una parte, el salario mfnimo que gana un periodis

ta en Honduras es de apenas US$300. Por otro lado, tambien cs un problema 

de formacion - algunas veces de fami lia, de mcdios y hasta de concicncia. Es 

decir, nosotros por mas que demos tantas clascs de etica en la escuela de pc

rioclismo, no por eso alguien dcjad de aceptar sobornos". 

Agrcgo: "Parcce ser, por los menos en Honduras, que tanto los dirccto

res de mcdios como los mismos propietarios de los medios de comunicacion 
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son complacientes ante csa realidad de las sobornos, de la corrupci6n en el 
gremio". 

Otro factor que consider6 importante para poder cumplir el papel fren

tc a los demas medias de comunicaci6n era el asunto de la responsabilidad 

social de la prensa de entender la complejidad de cicrtas situaciones y de no 

continuar por culquicr cosa haciendo un esdndalo. 

La escucla tenfa excelentes relaciones con las directores de medias, in

cluso con los propietarios de los medios. Muchos de estos gustosos dictaban 

conferencias en la escuela de periodismo cuando se les invitaba. Por otro 

!ado, de los 450 periodistas trabajando actualmente en Honduras, el 96% 

eran egresados de la escuela de periodismo. Antes de graduarse, el estudian

te debe hacer 800 horas de practica, sin remuneraci6n, en un media de comu

nicaci6n. "Si bicn existen algunas quejas de los propietarios de los medias de 

comunicaci6n por algunas limitaciones en la capacitaci6n, tambien hemos 

buscado c6rno solucionar ese problema y cstamos superando muchos esco

llos" afirm6 Sierra Rodrfguez. Ademas, la escucla estaba en proceso de crear 

un instituto de invcstigaciones sobre la comunicaci6n. 

C omentando sobre los temas mencionados por los educadores latinoa

mericanos durante esta sesi6n inaugural d e la conferencia, Lewis Tyler, di

rector de LASPAU (Programs Acadernicos y Profesionales para las Ameri

cas de la Universidad de Harvard), dijo que pcnsaba que el hecho de que los 

decanos estaban mirando al problema dcl futuro estudiante era muy irnpor

tante y significativo. 

Una gran porci6n de las discusiones, dijo, se habfan ccntrado en la cucs

ti6n de la desvinculaci6n entre la escuela y el mercado . "Yo deducf", dij o, 

"que las decanos, por lo menos en csta sala, sienten que esa dcsvinculaci6n es 

un problcma reconocible sabre el cual tienen cierto control y tienen la res

puesta en mcnte". Pero pensaba quc posiblemente las decanos tenfan menor 

control sabre otro problema ya mcncionado -el de la etica de los periodistas. 

Las cscuelas de peri odismo y comunicaci6n residfan en un contexto 

institucional que tambien cstaba cambiando mucho, agreg6. "Algunos de los 

problcmas que escuchamos esta manana se es tan reflejando en las institucio

nes principales", dijo. "Es obvio que nosotros estamos tratand o con una 

profcsi6n muy cambiante, completamente dinamica, y estamos decidiendo 

cual cs el currfculo para un profesional que no ha decidido todavfa quien es 

y quc hara. Con todo cl contexto de la tecnologfa, con todo el contexto de la 

polf tica, las necesidades de la democratizaci6n en nucstros pafses, la profe

si6n nose ha definido. Esta todavfa en el proceso de formaci6n" . 
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"Lo que vemos nosotros 
como problemas" 

Directores de peri6dicos latinoamericanos 
detallan sus necesidades 

PERU ES UN PAIS con una gran vocacion por aprender; ultimamen

te, uno de los negocios mas grandes es crear academias,segun expreso 

Alejandro Miro Quesada Cisneros, subdirector del diario El Comer

cio de Lima. En el Peru hay 53 universidades, de las cuales 23 enseiian perio

dismo, pero solamente hay cinco que basicamente son las adecuadas, mientras 

los egresados de las demas "vienen con muy mala formacion y tienen poco 
chance de trnbajar". 

Aun aquellas universidades cuyos egresados tenfan una base aceptable, 

dijo Miro Quesada, !es falta "un criteria de marketing". Explico: "Tenemos 

que mercadear alumnos: deben ser presentados adecuadamente a los medios 

de comunicacion, no solamente presentados y 'vendidos' a los medios, sino 

tambien elevar la concepcion que en la comunidad hay sobre el periodismo. 

En el Peru hoy todavfa dicen que el periodismo es una profesi6n muy bohe

mia, cuando realmente los muchachos que salen ahorn estan totalmente pre
parados tecnicamente". 

Miro Quesada se manifesto de acuerdo con el punto de vista de que las 

universidacles deben acercarse a los medios. "Es fundamental", dijo. "Yo me 

considero en el Peru quiza el primer consumidor de periodistas y confieso 

que, con una excepcion, las rclaciones con las univcrsidades han s ido practica

mcnte nulas". Las facu ltades debfan tener la iniciativa, puntualiz6, pero agre

go que no todo debfa dejarse en manos de las univcrsidades, que las empresas 

dcberfan elevar el nivel de la profesion en sf, pagar sueldos que scan justos )' 

dictar cursos internos para su personal en especialidades tales como fotograffa 

e infograficos. Ademas, las empresas deberfan, ta! como habfa hecho con exito 

El Comercio, desarrollar un sistema de practicantes, que tenga finalmente una 

evaluacion yen el cual haya un pago al practicante, que sea temporal para que 
el mismo no "se quede un poco olvidado". 

En El Comercio, informo Miro Quesada, el manejo de los practicantes lo 

hacfa no el departamento de produccion de informacion ni la jefatura de re

daccion, sino estaba a cargo de! departamento de extension comunitaria. Es 

decir que el criteria que se daba era un criteria gremial-de ayuda a la comuni

dad periodfstica- para facilitar y preparar periodistas, quienes en su gran ma-
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yorfa inclusive no trabajarfan en el diario. 

El C,omercio tambien tenfa un sistema de becas, en el cual dos veces al ano 
diez pcriodistas, incluso algunos de provincias, se incorporaban al diario, re
cibiendo pago por su traslado y estancia en Lima, asf como por su trabajo 
periodfstico. 

Miro Quesada consider6 importante que si bien la empresa debfa hacer 
sus seminarios internos, deberfa haber periodicamentc seminarios, quiza en 
mayor nivel, por pane de las universidades para actualizar en algunos puntos, 
especialmente tecnicos, que permitirfan a periodistas de diarios de provincia y 
periodicos pequenos tener acceso a profesores expertos. Las fundaciones po
drfan financiar programas de esta naturaleza, afirm6. 

Otro recurso consistfa en los "tecnicos que van a nuestros pafses vendien

do sistemas de paginacion, sistemas de computadoras para infograficos, que 
son muy capaces de hacer excelentes charlas de tipo muy tecnico sobrc distin
tos t6picos". La SIP, a traves de su lnstituto de Prensa, estaba hacicndo un 
inmenso esfuerzo para poder llevar a cabo este tipo de apoyo a America Lati
na, dijo Miro Quesada. 

"Creo tambien que es muy importante que existan sistemas para capaci

tar a otros profesionales", continua diciendo. "Por ejemplo, yo tengo una 
serie de periodistas trabajando que son economistas, hay una excelentc redac
tora en la pagina de agronomfa que cs veterinaria, otros han estudiado litera
tura. Son personas que han estudiado ya su profesion, por lo tanto nose deci
den a tomar todo un curso como estudiante independiente y tomarse tres o 
cuatro afios para tcner su licenciatura -ademas tampoco eso se requiere. Lo 
que es muy importante pues es que organicen cursos especiales de dos o tres 
meses, mas de eso ya realmente nos afecta". 

Otra area en la cual las universidades podrfan desempenar un papel mas 
activo era la preparaci6n humanista del pcriodista, ensenandole "que cos a de

cir -decir significa pensar y pensar es una responsabilidad que evidentemen
te tiene que venir dentro de las responsabilidadcs de la universidad". Si el 

periodista no sabe que cosa decir, explic6 Miro Quesada, por mas bonito que 
lo ponga, sera un mamarracho; por otro lado, el que sabe lo que decir y no 

tiene la habilidad para decirlo bien podemos ponerle nosotros un editor al 
lado para que se lo haga decir bien". 

Continua: "Muchas veces tenemos que escribir sobre cosas que no cono
cemos; por lo tanto, se nos debe inculcar la habilidad para poder ubicar la 
informacion donde esta pueda estar. 

Sobre la ensefianza tecnica, Miro Quesada dijo que para cl el periodista 
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