
de! futuro tendrfa que hacer frente a informaciones trabajadas en grupo. "Eso 

de compartir responsabilidad es a lo que nose inculca en las universidades y el 

periodista sale hoy mas que nada con una formacion de tipo individualista 

para hacer sus informaciones, muy entusiasmado con poner su nombre y que 

nadie mas lo tenga". 

Respondiendo a la mencion de varios de sus colegas de las n ecesidades de 

computadoras en sus escuelas, Miro Quesada dijo: "Las empresas debcmos de 

colaborar evidcntemente, pero tambien hay fundaciones que puedcn ayudar 

en eso para que los profesores ensenen a manejar esas computadoras, base de 

datos e Internet, pues los periodistas Hegan totalmente desarmados en cuanto 

a esos puntos". 

Para Miro Quesada un aspecto fundamental era la etica profesional y la 

miraba desde el punto de vista de la libcrtad de prensa. Dijo que habiendose 

superado ya las etapas en las cuales la libertad de prensa era inculcada por 

dictaduras, ahora "corremos un inmenso riesgo de que sean los congresos los 

que empiezan a legislar para constrefiir la libertad de prensa". "La libertad de 

prensa es un dcrecho, pero todo derecho conlleva deberes, csos debercs deben 

scr cumplidos y cuando no son cumplidos, por lo tanto eticamente el perio

dista no cumple con sus obligaciones .... Mantener la libertad de prensa hace 

que se requiem un periodismo etico. Para que cxista un periodismo etico, es 

imprescindiblc la educacion y la preparacion adecuada". 

Miro Quesada se manifesto impresionado con la conferencia y adelanto 

que en la proxima reunion de la directiva dcl Instituto de Prensa de la SIP 

presentarfa formalmente el pedido de que de alguna manera se presente o se 

organice este tipo de reuniones en cada uno de los pafses, por lo menos en los 

que es ten interesados en hacerlo, para fomentar el cambio de ideas unos frente 

a otros, entre empresas periodfsticas, entre pcriodistas independientes y uni

versidades. 

Rafael Santos Calderon, subdirector de! diario El Tiempo de Bogota, 

Colombia, estuvo de acuerdo con la necesidad de que los medios de informa

cion y las universidades deben trabajar juntas y pidio "respuestas mucho mas 

practicas" de como lograr esto. Dijo que era paradojico que "a pesar de ser 

nosotros rnedios de comunicacion y concebir la comunicacion como la razon 

de ser de esos medios, no encontremos en las facultades de comunicacion 

interlocutores validos para sentarnos a discutir temas de vital importancia para 

la calidad de lo que estamos haciendo". 

"Es absolutamente indispensable", dijo, "que los medios de comunica

cion tienen que invertir en comunicacion como parte de su estrategia de su

pervivencia hacia el futuro". 
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Afirmo que se hace indispensable entender que los medios de comunica

cion, por lo menos hacia el futuro, estan esperando con mucha expectativa 

que haya un planteamiento radical en la fonnacion de los periodistas a nivel 

universitario "precisamente para evitar que los medios de comunicacion 

comiencen a suplantar en su funcion fundamental a las facultades de comuni

cacion, creando asf sus propias escuelas". 

Su propio periodico, ya tenfa un taller de redaccion de siete a ocho sema

nas de duracion, donde se haci·a un trabajo muy intensivo de practica y de 

discusion de etica profesional, con miras a llenar los vados con los que salen 

los estudiantes de las distintas facultades. 

"Es esencial que las facultades empiecen a mirar hacia adentro ya replan

tar profundamente sus programas, que mas bien monten sus propios esque

mas de formacion y hagan a un !ado el producto que estan lanzando las facul

tades", declaro Santo Calderon. 

Eduardo Ulibarri, director de! diario La Nacion, de San Jose, Costa Rica 

y profesor de la Escuela de Comunicacion de Masas de la Universidad de 

Costa Rica, dijo que "la ensefianza del periodismo no es responsabilidad uni

ca de las escuelas de periodismo y no hay justicia de que la sociedad les exija 

ser las encargadas de hacerlo". 

Habfa una responsabilidad de todo el sistema educativo, puntualizo. Si el 

sistema educativo previo a la universidad no era medianamente adccuado, di

ffcilmente las universidades podrfan llenar esos vados. Por otro !ado, tambien 

habfa una responsabilidad de parte de los medios de comunicacion en sobre 

todo lo que era la formacion continua de su personal. "En una profesion tan 

cambiante como el periodismo, no podemos contentarnos con que los egre

sados ya lo sepan todo; por muy bien formado que este, necesariamente ten

dra que seguir superandose a lo largo de! tiempo y esa superacion debe ser 

proporcionada por el medio de comunicacion", dijo Ulibarri. 

Las organizaciones gremiales y profesionales tambien tenfan una respon

sabilidad en la formacion continua de los periodistas. En ese sentido, agrego, 

la Sociedad Interamericana de Prensa habfa realizado una labor importante, 

por medio de su Instituto de Prensa. 

Finalmente,la responsabilidad era un asunto tambien muy individual -

" hay cosas que se pueden ensefiar y hay otras que uno tiene que aprenderlas 

sin que nadie se las enseiie explfcitamente". 

En la opinion de Ulibarri, las relaciones entre las universidades y los me

dias era un vfnculo de doble vfa. Dijo que debfa haber una mayor disposicion 

de los medios a que su personal de alto nivel profesional y academico dispu-
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siera de algun tiempo mfnimo para que si algunas escuclas de cornunicaci6n 

los requieran como docentes, que pudiera dar esa colaboraci6n. Eso enrique

cfa tanto a los estucliantes como al personal. 

Los medios clebfan tencr mayor apertura en los programas de pasantfa y 
servir como canal para quc las escuelas pudieran llegar a los proveeclores en 

busca de ayuda, dado que en general las escuelas de periodismo en America 

Latina estaban en una situaci6n presupuestal muy prccaria, sobre todo las uni
versidades publicas. 

Sobre el tema del contenido de! currfculo, Ulibarri manifesto: "Como 

director de peri6dico y tambien como profesor en la universidad, siento que 

en realidad el problema de las escuelas no es tan toque sea muy te6rico o muy 

poco practico; yo dirfa que el problema algunas veces disfraza de teorfa algo 

que no es teorfa. Muchas veces se ha disfrazado de teorfa la pura ideologfa y 
cierta mediocridad, que entonces sc convierte en un discurso hueco. 

Argument6 que en realidad en las escuelas de periodismo hacfa falta mas 

tcorfa, pero una teorfa que realmente proviniera de una actitud rigurosa de 
ensenanza. 

"Hay que enfatizar todo lo que tienc que ver con el uso de metodos e 

instrumentos de investigaci6n social" dijo. "No podemos poner a las perso

nas a que hagan encuestas ya de inmediato. Hay que ensefiarles toda la base 

esradfstica y la base sociol6gica que hay dctras de eso". Ulibarri agreg6 que 

consideraba "la dimension humanfstica de! periodismo" como fundamental y 

algo quc las escuelas tenfan una responsabilidad especffica de dotar. Luego, 

dijo, los cursos puramente instrnmentales -redacci6n, estructura de infor

maciones, el reportaje, la investigaci6n, etc. 

"Con esta trilogfa - la teorfa orientada al manejo de la infonnaci6n, la 

formaci6n humanfstica orientada a tener puntos de refcrencia culturales para 

ejercer la tarea pcriodfstica y concursos fundamentalcs del manejo de! instru

mental periodfstico- la enscfianza de! pcriodismo puede ser suficiente .. . para 

que el cgresado pueda ir adaptandose a las nuevas realidades de la profesi6n", 
dijo Ulibarri. 

El periodismo estaba cambiando a una gran velocidad e incluso la defini

ci6n misma de que es un periodista. Ahora con los servicios de infonnaci6n 

en lfnea, multimedios, etc. en gran medida un documentalista o bibliotecario 

ejcrcfa tareas muy similares a las de un periodista. Pero paradojicamente, ha

brfa una cierta consolidaci6n a la vez que se harfa necesaria mayor especializa

ci6n. "No todo esto puede ensefiar la universidad", dijo. "Mas bien, lo que la 

universidad debe dar cs las bases que permitan al estudiante a constar o tener 

las medias fundamcntales para ejercer su labor y, sabre tado, dotarla de una 
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actirud crftica, de una actitud abicrta y de un deseo de aprendcr mas, que cs 

una de las debilidades que ahora en general tienen los graduados de pcriodis-

" mo. 

Hector Davalos, fundador y ascsor editorial de diarios de! grupo Nove
dades de Mexico que tambien ha sido profesor de periodismo en varias uni

versidades mexicanas, afirm6 que "sin afanes alarmistas, desdc el punto de 

vista numcrico en todos los pafses [del continente] sc esta llegando a un punto 

de saturaci6n con los egresados de las escuelas de pcriodismo". En Mexico, el 

mercado de trabajo era de unas 30 mil plazas - y en este solo ai'io se habfan 

perdido S mil por la crisis econ6mica- la mitad siendo ocupados por egrcsados 

de las escuelas. Pero habfa un total de 128 cscuelas de periodismo en el pafs y 
solamente una de cstas tenfa 2 mil alumnos. "Figurense lque posibilidad de 

empleo hay para estas personas?", pregunt6. 

Salvo ciertas excepciones, dijo Davalos, no habfa ideas muy precisas de 

parte de los peri6dicos latinoamericanos sobre cual dcbfa ser el perfil que los 

pcriodistas necesitaban. "Los peri6dicos que hemos comenzad o a tener plena 

conciencia de esto y que no cncontramos en el mercado c6mo satisfaccrla, lo 

que hemos tenido que hacer es formar nuestro propio personal, con la ayuda 

de educadores del cxtranjero", agreg6. 

Tampoco, dijo, habfa una polftica seria y cstable sobre sueldos. "En esto 

las empresas estamos atrapadas. Nose paga bien, pues no son buenos profe

sionales; y no hay buenos profesionales, porque no hay sueldos atractivos. 

Definitivamente, hay que romper con ese cfrculo vicioso". 

Un problema residfa en el hccho de que las cscuelas de periodismo cuan

do comenzaron a modcrnizarsc y evolucionar cntraron en combinaci6n con 

las cscuelas de ciencias polf ticas y se politizaron; yen otra etapa de moderni

zaci6n, se convirtieron en escuelas de ciencias de la comunicaci6n. En ambos 

casos, segun dijo Davalos, "se saltaron el proceso de cspecia lizaci6n". Por 

otro lado, habfa el problema de la crisis econ6mica en America Latina. Ade

mas, se notaba "la baja calidad en la educaci6n media o en la preparatoria }' -

todavfa mas grave- una polftica de educaci6n popular de puertas abiertas, sin 

sclectividad,". Ahora, por falta de recursos econ6micos, las universidades es

taban comenzando a pcnsar en ser mas selectivas. 

"Los medios de comunicaci6n junto con las escuelas de periodismo de

ben cncontrar la soluci6n", afirm6. 

En la opinion de Jorge E. Fascetto, presidcnte dcl Tnstituto de Prensa de 

la SIP y micmbro de la junta directiva del Diario Popular de Buenos Aires, 

habfa cuatro problemas fundamentalcs. 
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Estos f ueron: ( 1) en muchos casos, la inclinaci6n ideol6gica de la ense

nanza; (2) la ensenanza enciclopedica; (3) la falta de medios de las universida

des con profesores mal pagados y la falta de vinculaci6n entre las empresas y 
las escuelas de periodismo, y (4) la etica. 

Pero tambien habfa otro problema importante, el hecho de que la pene

traci6n de los diarios habfa disminuido, una situaci6n que segun Fascetto de

bfa ser estudiada seriamente. "El diario de hoy", dijo, "no sera el diario del 

futuro; el diario tendra que ir cambiando y adaptandose a la nueva sociedad, 
distinta a la que hoy tenemos". 

Raul E. Kraiselburd, presidente de la conferencia, presidente de la SIP y 

director del diario El D{a, de La Plata, Argentina, declar6 que la crisis de los 

diarios en America Latina era muy grave y se estaba acentuando. Micntras 

queen Estados Unidos se vendfa un ejemplar de diario por cada cuatro habi

tantes, en America Latina era de un cjemplar por cada 25 habitantes. Esto fue 

debido en parte a que los diarios no respondieron a las apetcncias de la gente, 

algunas veces siendo elitistas por su intelectualizaci6n yen otros casos siendo 

"diarios populacheros con un sentido de cr6nica roja". 

En relaci6n a las universidades publicas de America Latina, dijo quc sc 

habfan acostumbrado a vivir del Estado, micntras las privadas creycron que 

podfan vivir de la matrfcula. En ambos casos, las universidades dejaron matri

cular muchos mas alumnos de los que podfan aceptar. Actualmente, habfa 400 
escuelas de periodismo en America Latina. 

"Tencmos las empresas que invertir en la ensenanza, no colaborar con las 

escuelas, sino invertir. Ustedes nos van a convencer de que invertimos bien si 

invertimos en esas escuelas para mejorar la profesi6n y el producto. Yo creo 

que esa es la base", puntualiz6 Kraiselburd. 

Dijo que no sc necesitaba mas que un 30% de materias de periodismo en 

la escucla de periodismo. El 70% tenfa que ser de cultura general. "Tenemos 

que espccializar a los periodistas por tcmas; habra que especializarlos por 

medios distintos al periodismo escrito, radio y television, pues son totalmente 
diferentcs". 

Agreg6: "El producto tiene problemas; la cnsenanza ticne problemas y 

entonces tencmos que juntarnos para eliminar csa situaci6n". 

Al resumir los comentarios de los dircctores de pcri6dicos, Charles H. 

Green, director del Centro Internacional de Medias de Comunicaci6n de la 

Escuela de Pcriodismo y Comunicaci6n en la Universidad Internacional de la 

Florida (FIU) en Miami, dijo que tal vez cl mas importante fue mcncionado al 

final de la scsi6n, cuando el Sr. Kraiselburd habl6 de la "inversion" de cmprc
sas en la ensenanza. 
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"Si las escuelas de periodismo y comunicaci6n", dijo, " van a tcner la p o

sibilidad de hacer lo que es necesario para la educaci6n periodfstica, necesita el 

apoyo financiero de las empresas". 

Muchos de los decanos presentes probablemente pensaban que nunca lo 

harfan, pero "tcnemos ya la expericncia de que los dueiios de los medios de 

comunicaci6n cs tan intercsados en fi nanciar la capacitaci6n de periodistas". 

Algunos de los medios centroamericanos, agrcg6, habfan contribuido dinero 

significante para cl Centro Latinoamericano de Periodistas en Panama. 

En la opinion de Green, los comites de asesoramiento formados por di

rectores, jcfes de redacci6n u otros trabajando en los medios quc se rcunfan 

con las escuelas son un elemento muy util "si se los escucha y si ponen en 

practica lo que ellos dicen cuando es posible". 

En cualquier univcrsidad, para cambiar el currfculo, para cambiar la di

recci6n de la universidad, es como cambiar la dirccci6n de un porta aviones 

con su mano - necesita mucho cspacio, mucho ticmpo y mucha dedicaci6n, 

expres6. 

Segun su criterio, los directorcs estaban en lo correcto cuando hablaban 

de la necesidad de una formaci6n de actitud crftica en los estudiantes de perio

dismo. "Sin esa actitud, todo el resto de la enseiianza y expericncia periodfsti 

ca no funciona bi en" . 

Refiriendosc al tema de c6mo enseiiar a periodistas a enseifar, Green dijo 

quc cfcctivamentc habfa muchos periodistas dispuestos a funcionar como do

centes y queen cl Programa Latinoamericano de Periodismo de FIU estaban 

dando conferencias sobrc la materia. 

Green aplaudi6 cl enfasis que se habfa dado en la confcrencia al tema de la 

etica. "Es una de las cosas mas necesitadas en la enseifanza pcriodfstica en 

America Latina y en los medios tambicn", dijo. "Los pcriodistas 11ccesitan 

una educaci6n continua sobrc la etica periodfstica, porquc hay cambios cada 

dfa". Agreg6 que el cfrculo vicioso de sueldos sf era un problema, pero noun 

pretexto p ara las rclaciones de la e tica. 

Estaba de acuerdo que la fonnaci6n de los periodistas no era una exclusi

vidad de las universidades. "Dcbe haber una colaboraci6n necesaria entre los 

dos ", afirm6, "y espero que esta conferencia va a cmpezar csta colaboraci6 n". 

Record6 quc uno de los participantes de la confercncia, el profesor Ramiro 

Sierra Rodrfguez de la Universidad Nacional Aut6noma de Honduras, habfa 

comcnzado un programa novedoso donde en vez de presentar una tesis for

mal o academica como se hacfa antes, hacfan un trabajo social durante algun 

tiempo y despues escriben un documcnto sobre su trabajo. Esto fue en rcco-
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nocimiento del hecho de que muchos estudiantes habfan egresado de la escue

la sin obtener el tftulo porno haber presentado la tesis. 

"Yo creo quc con este tipo de aprovcchamiento de ideas novcdosas, sf se 

puede hacer cambios en la cducaci6n periodfstica", declar6 Green. 
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"Como lo hacemos" 
Decanos de escuelas de periodismo 

norteamericanas relatan sus experiencias 

M IENTRAS QUE LOS PROGRAMAS Y LAS PRACTICAS de 

las escuelas de periodismo en Estados Unidos demuestran gran 

diversidad, un factor comun se hizo claro cuando los parti

cipantes norteamericanos en la conferencia relataron sus experiencias. Hay 

un esfuerzo consciente de parte de los educadores de tener una estrecha y 

fructuosa relaci6n con los medios de informaci6n en la preparaci6n de j6ve

nes para la profesi6n de periodismo. 

Como dijo Richard R. Cole, decano de la Escuela de Periodismo y Co

municaciones Masivas de la Universidad de Carolina de! Norte en Chapel 

Hill: "Nosotros creemos fuertemente en una estrecha asociaci6n con la pro
fesi6n". 

En su escuela esta asociaci6n toma varias formas. La instituci6n coloca 

mas de 100 estudiantes cada aii.o en pasantfas. Hay conferencias educativas 

para profesionales. La escuela ademas tiene una oficina, con un director que 

proporciona asesoramiento y ayuda en situar los egresados en el mercado la

boral. Decenas de profesionales estan invitados a dar conferencias a los estu

diantes, y varies de los docentes de medio tiempo son profesionales. 

Hay un Consejo Profesional de unas 35 personas representando todos 

los medios de comunicaci6n que se reunen dos veces al ano para discutir va

rios temas con conocidos expositores en lo que se puede llamar seminarios 

de alta calidad. El Consejo tambien sirve como fuente de ideas para proyec

tos que la escuela pueda emprender. Uno de estos proyectos ha sido la crea

ci6n de "The Rainbow Institute" (El lnstituto Arco Iris), un programa de 

verano proporcionando enseii.anza especializada a estudiantes de secundaria 

de diferentes grupos etnicos quienes luego toman pasantfas en peri6dicos y 

reciben becas para la universidad. Este programa fue financiado por The 
Freedom Forum, inform6 Cole. 

Ademas, la escuela ofrece lo que se llama "Twenty-something" (Los 

veinteaii.eros), un programa en el cual cada aii.o una docena de expositores 

veinteafieros de empresas periodfsticas, de relaciones publicas y de agencias 

de publicidad, todos recientemente graduados, se dirigen a estudiantes. 

Otro ejemplo de la relaci6n escuela-medios, dijo Cole, era la Asociaci6n 

de Egresados y Amigos de Escuelas de Periodismo (JAFA), una organi-
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zaci6n nacional. Inform6 que uno de sus proyectos era un programa en el 

cual "un profesional se reune con uno de nuestros estudiantcs y le lleva a una 

pasantfa de uno o dos dfas cada semestre en el media de comunicaci6n don

de trabaja. JAFA tambien organizaba ferias de trabajo y ayudaba a la escuela 

en la organizaci6n de sus "Dfas de Comunicaciones Masivas", agreg6 Cole. 

La escuela ahora ofrecfa un programa doctoral, creado para persuadir a 

mas periodistas prof esionales con por lo me nos diez a nos de experiencia de 

ser docentes, dijo. En un nivel internacional, la escuela tenfa un programa 

con la Universidad de las Americas en la ciudad de Mexico. En este, Cole, 

expres6, el enseiiaba cada primavera un curso sobre comunicaci6n masiva en 

Mexico y Cuba, cstando en la ciudad de Mexico durante cinco dfas y en La 

Habana por otros cinco dfas, reuniendose con profesores, periodistas profe

sionales y funcionarios de gobierno. "El objetivo", explic6 Cole, "es con

trastar dos sistemas de medias de comunicaci6n latinoamericanos radical

mente diferentes". 

Adcmas, la escuela recibfa fondos de la Pundaci6n MacArthur en 

Chicago con el prop6sito de traer pcriodistas de Cuba a Estados Unidos 

para asistir a conferencias y obtencr pasantfas en peri6dicos, radioemisoras 

y canalcs de television. 

John Lavine describi6 cl Centro de Administraci6n de Peri6dicos de la 

Universidad Northwestern de Evanston, Illinois, de! cual cs director fun

dador. Es una instituci6n conjunta de dos entidadcs de la universidad, la Es

cuela Medill de Pcriodismo y Escuela Kellogg de Postgrado de Administra

ci6n de Empresas. Ofrece sem inarios abicrtos a ejecutivos de peri6dicos, in

cluyendo aquellos de America Latina, y scminarios disenados especialmente 

para empresas pcriodisticas. "Tambien hacemos proyectos de investigaciones 

aplicadas sobre algunos de los problemas mas complicados de la industria 

pcriodfstica", agreg6 Lavine. 

El Centro habfa organizado con la SIP durante los ultim.os nucve anos 

su estudio de costos e ingresos para America Latina. "Cada afio al regrcsar 

(de este evento), traigo ideas que son absolutamcnte revolucionarias en Nor

teamerica", afirm6 Lavine, "que no solamente han sido intentadas en Ame

rica Latina, pero que han sido enormemente exitosas. Estas son las clases de 

colaboraci6n entre la facultad y la profesi6n que .. . nos dan la gran oportu

nidad de ir hacia adelante". 

Lavine advirti6 que serfa una equivocaci6n tratar de ensenar administra

ci6n de peri6dicos en una escucla de periodismo sin tcner un vfnculo con una 

facultad de administraci6n de empresas. "Ticne que tener sustancia", mani

festo, "y sc requiere cinco anos de trabajo antes de que uno pueda aprender 
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administraci6n. Es simplemente err6neo que a un estudiante que nunca ha 

trabajado se le pueda enseiiar a ser gerente". 

Pero los estudiantes de periodismo debfan aprender acerca de "la orga

nizaci6n a la cual se van a incorporar, que es lo que los directores piensan y 

porque actuan como actuan -enseiiandoles lo que pueden esperar como 

empleados" . 

En nuestra experiencia, ha sido una perdida para directores de peri6di

cos el no haber aprendido esas herramientas gerenciales y que sus j6venes 

periodistas no hayan entendido su papel en el equipo", agreg6 Lavine. 

El publico necesita un flujo de informaci6n confiable acerca del gobier

no, de los mercados y de los temas sociales y culturales, segun declar6 Mike 

Kautsch, profesor y decano de la Escuela de Periodismo y Comunicaci6n 

William Allen White de la Universidad de Kansas. "Asumimos que para ser 

eficaz el periodista debe ser independiente del gobierno, libre de censura y 

apoyado adecuadamente por el sector privado", dijo . "El periodista debe 

tambien tener integridad, etica y un fuerte sentido del servicio al publico". 

Kautsch dijo que su escuela daba a los estudiantes primero que nada la 

oportunidad de obtener una habilidad avanzada de conseguir infonnaci6n, 

escribir y redactar el texto, relatar los hechos en formas audiovisuales y uti

lizar todo tipo de medios de comunicaci6n. "Tambicn les damos una opor

tunidad de estudiar formalmente etica, asf como derecho e historia", aiiadi6. 

"Les enseiiamos el ejercicio y valores profesionales, la naturaleza de la indus

tria periodfstica, administraci6n y liderazgo dentro de la misma, tanto como 

empresariado". 

La escuela insistfa tambien en que los estudiantes tuvieran una oportu

nidad de estudiar artes liberales y ciencias en terminos generales. En realidad, 

tres cuartas partes de su curso consistfa en artes y ciencias. 

Kautsch identific6 lo que cl vio como "elementos cruciales". Estos in

clufan un peri6dico de estudiantes que fuera independiente y que sirviera 

como un laboratorio academico; un programa agresivo de pasantfas en todo 

el pafs; invitando profesionales para scrvir como miembros de consejos con

sultivos; una dcterminaci6n de contratar como docentes personas con gran 

experiencia profesiona l, comprometiendose a enseiiar y ser mentor de estu

diantes en una relaci6n directa fuera de la clase; y educadores activos en con

seguir trabajo para sus estudiantes e inspirarlos a hacer lo mejor que puedan. 

"Nuestra facultad ha estado preocupada con que los periodistas cncuen

tren rclativamente Heil criticar, que despierten conciencia a problemas y que 

no aceptan cl status quo", dijo Kautsch . "Nosotros crcemos que es necesa

rio que los periodistas sean equilibrados; queremos fomentar no solamente 
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la identificaci6n de problemas, sino tambien la iluminaci6n de posibles solu

ciones, de caminos quc el publico pueda tomar para solucionar los proble-

" mas . 

En este sentido, la escuela tenfa un docentc que se encargaba de investi

gaciones sobre la cnseifanza de la relaci6n entre peri6dicos y la comunidad 

en donde cl diario se publicaba. La escuela tambien estaba colocando aten

ci6n, Kautsch dijo, a la sensibilidad de los medios ante las fuerzas del mer

cado. "Algunas veces el efecto de la competencia ha sido sensacionalismo y 

todo tipo de irresponsabilidad periodfstica", afirm6. "[Pretendemos] est imu

lar el ejercicio del periodismo de calidad e involucrar a los profesionales en 

la identificaci6n de modelos de cxcelencia periodfstica". 

Rcfiriendose a iniciativas interculturales, Kautsch dijo que su escuela 

tenfa un programa piloto educacional con el ex Estado sovictico de 

Kyrgyzstan, ademas de colaboraci6n con periodistas en Korea del Sur y 

Africa. Tenfa egresados en Colombia)' aspiraba a tener un gran intercambio 

con profesionales, especialmcnte egresados de su cscuela, en America Latina. 

"Hemos estado trabajando en una colaboraci6n academica con la Escuela de 

Comunicaci6n de la Universidad de Costa Rica", afiadi6 Kautsch. "Esp era

mos que los estudiantcs [allf] puedan ser trafdos a Estados Unidos )' quc po

damos conseguirles pasantfas en este pafs; en rcciprocidad, nuestros estu 

diantcs irfan a Costa Rica, quizas para trabajar en pasantfas en San Jose". 

Douglas A. Anderson, director de la Escuela de Periodismo )' Telecomu

nicaciones Walter Kronkite de la Universidad Estatal de Arizona, declar6 

queen su opinion el primero y mas importante de las problemas de los edu

cadorcs de periodismo, tanto en Estados Unidos como en America Latina, 

era "cl constante reto de cimentar vfnculos entrc las escuelas de periodismo 

y los medios" . 

"Nosotros enfrentamos los mismos retos en lo que concierne a encon

trar trabajo para los egrcsados", dijo. "El 75% de nuestros estudiantes termi

nan trabajando en puestos relacionados con los medios pcro, al contrario de 

hace 25 afios, es tos trabajos no cstfo limitados a diarios, agencias de noticias, 

revistas, radio y television". Yaun aquellos afortunados que consigan traba

jo inmediatamentc despues de graduacion no recibfan buenos sueldos, dijo 

Anderson. 

Habfa otros puntos de com(111 prcocupacion tanto en Estados U nidos 

como en America Latina, seg(111 dijo Anderson. "Tambien nosotros dcbemos 

prcocuparnos en rcformar nues tros currfculos", expreso. "La mayorfa de 

nucstros programas, particularmente todos los programas acrcditados, en el 

pafs tienen una fucrte oricntacion profesional, pero debido a la revolucion 
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electr6nica en Estado Unidos nosotros nos encontramos constantemente 

ajustando nuestros currfculos para responder a esos cambios tecnol6gicos y 

para que nuestros estudiantes salgan mejor preparados al campo de! trabajo". 

"Sin duda alguna, compartimos el problema de la falta de dinero", dijo 

Anderson. Las escuelas norteamericanas estaban preocupadas, por ejemplo, 

por los laboratorios inadecuados y c6mo iban a financiar la pr6xima genera

ci6n de computadoras que serfan necesarias. 

"Tambicn nosotros tenemos que manejar estudiantes graduados de 

nuestros programas que no estan preparados en economfa, historia y ciencias 

polfticas", dijo. "Hay un proceso de maduracion en los estudiantes: cuando 

salen [de la escuela] todavfa no estan suficientemente preparados para el mer

cado laboral. Pero estamos trabajando en eso". 

Otras preocupaciones fueron mantener los docentes al corriente de la 

nueva tecnologfa y el problema de una herencia de estudiantes ma! prepara

dos en muchos aspectos para manejarse en las clases yen la vida de la univer
sidad. 

Anderson crefa que lo que separaba a las escuelas de periodismo de otras 

unidades de una universidad norteamericana era la forma de la enseifanza. 

"Tiene tres partes -ensenanza en la clase, oportunidades de trabajar en los 

medios de la universidad y lo mismo fuera de la institucion", dijo. "Las tres 

deben estar entrelazadas". 

En la Universidad Estatal de Arizona, la ensenanza no era solamente en 

las aulas de la escuela de periodismo, sino tambien en otras facultades, don

de los estudiantes pasaban tres cuartos de su tiempo. El tiempo invertido en 

la escuela de periodismo era en cursos de redaccion, derecho, teorfa de liber

tad de prensa, historia de la prensa y los efectos de los medios de comunica
cion. 

Las oportunidades de trabajo dentro de la universidad inclufan trabajar 

para el diario, radio, television, noticiero por cable o el centro de investiga

ciones de opinion p{1blica. 

Por otro !ado, las oportunidacles fuera de la universidad consistfan prin 

cipalmente en pasantfas que la escuela organizaba en lo posible. "Tenemos el 

lujo de tener ocho o nueve diarios, 412 estaciones de radio, ocho canales de 

television y decenas de agencias de relaciones publicas o de pu blicidad, ha

ciendo facil para los estudiantes obtener pasantfas pagadas mientras cursan 

sus estud ios", dijo Anderson. 

Mientras esto facilitaba la adhesion de los estudiantes en organizaciones 

profesionales tales como la Sociedad de Periodistas Profesionales y la Aca-
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demia Nacional de Artes y Ciencias de Television, la escuela estaba constan

temente edificando puentes, y luego manteniendolos, con otras unidades 

academicas y con la administracion central de la universidad. Al mismo tiem

po, trabajaba con colaboradores externos, agrego Anderson. Como ejemplo 

de esto ultimo, la escuela contaba con una Junta de Fideicomisarios de Be

cas consistente en 35 administradores, duenos y editores de medios informa

tivos que proporcionaban apoyo moral y economico. 

Al resumir las presentaciones, J. Arthur Heise, decano de la Escuela de 

Periodismo y Comunicacion de la Universidad Internacional de la Florida, 

expreso que mientras que habfa un csfucrzo consciente de hacer relaciones 

entre los educadores y los medios, todavfa habfa reservas por parte de algu

nos profesionales vis-a-vis escuelas de periodismo que llamcaba de tiempo 

en tiempo. "Creo que esto es saludablc, pues cstimula el debate", afirmo. 

En la Universidad Internacional de la Florida, una de las primeras cosas 

que hacer era consultar muy estrechamcnte con los lfderes de las areas para 

las cuales los estudiantes se preparaban, preguntandoles que es lo que la es

cuela deb fa hacer. "Basados en cso, en pensando mucho por nuestra pa rte", 

dijo Heise, "decidimos que la escuela deberfa enfocar tres areas. Una, ser una 

escuela netamente profcsional que prepara estudiantes para entrar en cl cam

po como profesionales de periodismo, relaciones publicas, publicidad, radio, 

television o administracion de medios. Segunda, encontrar tantos estudian

tes de minorfa etnicas como fuera posible y ayudarles a entrar en la profe

sion. Tercera, que el enfoquc internacional debfa ser primordialmente Ame

rica Latina y el Caribe". 

La escuela habfa ofrecido programas en Centro America por mas de 

ocho anos, dijo Heise, con mas de 3.500 participantes, todos p eriodistas, ha

bfa llevado a cabo de 35 a 40 seminarios al aiio y habfa publicado una revis

ta, Hamada "Pulso de Pcriodismo". Ademas habfa recientemente comenza

do a publicar una serie de libros de tcxto relacionados a periodismo en Ame

rica Latina y tambien habfa iniciado un programa de maestrfa, ensefiado en

teramente en espanol. 

Heise tambien anuncio que su escuela habfa abierto un centro en Pana

ma, el cual csperaba entregar en abril de 1997 a periodistas latinoamericanos 

para que lo manejaran como un centro de formacion para profesionales en 

perpetuidad. 

En una presentacion especial, Joan Konncr, dccana de la Escuela 

Postgrado de Periodismo de la Univcrsidad de Columbia en Nueva York, 

dijo queen el primer dfa de clase en su cscucla clla prcguntaba a sus estuclian

tes: "<Que es un periodista y cs cl pcriodismo una profcsion?". La respuesta 
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es, dijo, que el periodismo no es una profesi6n en el sentido juridico -en 

una sociedad libre cualquier persona puede ejercer periodismo, )' cualquier 

persona usualmentc lo hacc. Luego agregarfa: "Pero en esta escuela nosotros 

creemos que sf hay tal cosa como un periodista profesional, alguien que ejer

ce como un servicio )' fideicomiso al publico, con conocimientos )' juicio de 

acuerdo con los mas altos ideates c ideas de nuestra tradici6n )' de nucstra 

historia". 

La expectaci6n, anadi6 Konner, era que los periodistas fueran 

libcralmente educados y que se compromctieran a continuar su educaci6n; 

que adoptaran una actitud imparcial ante los eventos que cubren )' redactan; 

que produjeran trabajo veraz )' que trabajaran para servir los intercses del 

publico. 

Konner dijo que en el primer dfa de clase tambien mencionarfa una fra

se del fundador de la misma, Joseph Pulitzer, que "el periodismo es -o debc 

ser- una de las grand es profesiones intelectuales". 

"Es importantc reconocer la humilde realidad del periodismo norteame

ricano )' de la ensenanza del mismo al discutir la exportaci6n tanto de nucs

tros ideales como de nuestros metodos, nuestra practicas )' nuestra filosoffa 

a otros pafscs muy diferentcs de! nuestro", expres6. "En un arnbiente perio

dfstico que sc esta haciendo cada vez mas competitivo )' comercial, en el cual 

la lfnca entre las noticias )' el cntretenimiento cs cada vcz mas turbio )' la lf

nea entre periodismo )' otras formas de comunicaci6n masiva, tal como pu

blicidad )' relaciones publicas, tambien se esta cnturbiando mas y mas, debe

mos cstar seguros que todos aquf estamos hablando de las mismas cosas -

periodismo al servicio de! publico, periodismo en busqueda de la verdad para 

poder informar a la sociedad" . 

Konner dijo q ue su escuela tenfa un programa y una misi6n muy claros: 

educar a la pr6xima gencraci6n de profesionales )' ayudar a mantener los 

modelos de excelencia. 

Se refiri6 a la exitosa colaboraci6n entre su escuela y la facultad de pe

riodismo de la Universidad Charles en Praga, Republica Checa. Esa entidad 

habfa solicitado ayuda para agregar un elemento practico a su programa te6-

rico de periodismo, el cual se estaba cambiando despues de la cafda del co

munismo, explic6 Konner. 

El dccano de esa unidad "crefa que lo que necesitaba su pafs en ese mo

mcnto era periodistas enseiiados a ejercer en la tradici6n nortcamericana de 

una prensa libre". 

Con un currfcu lo que recibieron, Konner y sus colegas prepararon un 

plan preliminar -"no diciendoles lo que hacer, sino simplemente para mos-
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trar en terminos concretos una manera de llevar a cabo lo que se requerfa 

para adaptar un programa como el nuestro al de ellos". 

Posteriormente se lanz6 el proyecto, que se mantuvo por tres anos. "Se 

hicieron ajustes y adaptaciones constantes para las necesidades de los estu

diantes, de los docentes y de la escuela, todos aprendiendo unos de otros", 

anad i6. 

Despues de proporcionar los detalles del programa, Konner dijo que las 

semillas que plantaron estaban ahora creciendo en peri6dicos, radioemisoras 

}' canales de television en la Republica Checa. Ese pafs tenfa ahora "un pe

queno cuerpo de profesionales ejerciendo los principios, ideas y practicas de 

una prensa libre en una sociedad democratica". 

Los docentes de la Universidad de Columbia que habfan trabajado en 

ese programa regresaron a Estados Unidos, dijo Konner, con estos mensajes 

generales: Conocer su audicncia; descubrir lo que se necesita y lo que sc de

sca; ser flexible, sus prioridades no sicmpre son las mismas de las de sus an

fitriones; evitar el periodismo colonial; antes de viajar, haccr investigaciones 

sobre las costumbrcs y practicas del pafs y sus gentcs; no imponerles sus cri

terios, ellos tienen sus propias tradiciones; lo que funciona para nosotros no 

necesariamente es apropiado para ellos, y compromcterse para un largo plazo. 

Konner crefa que csta experiencia era exportable a otros pafses. "Tene

mos muchos problemas en comun - la calidad de los estudiantes en la escue

la; los problemas del sistema existentc; la falta de docentes de tiempo com

plcto; docentes que nunca han trabajado en los medios de comunicaci6n; la 

necesidad de equipo; los problemas de administraci6n, aparte del cstilo pe

riodfstico; la confusion entre hecho y ficcion, y la dependencia pasiva en los 

comunicados de prensa", afirmo. Mientras diferentes pafses tenfan difercn

tes necesidadcs y tradiciones, agrego, "yo creo que todos estamos en busca 

de la misma cosa, es decir, reconocer que son realmente los hechos y a quien 

bcncfician -y eso es suficientc para cualquier cscuela de periodismo". 

En el dfa final de la conferencia, los participantes visitaron la Escuela de 

Periodismo Medill de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, en 

las afuera de Chicago. En esa institucion, visitaron sus facilidadcs, incluyen

do los estudios de television y los laboratorios computarizados y fueron in

formados por Jack Doppelt, as istente del decano, acerca de como la escuela 

combina una enscnanza practica y teorica al servicio de las necesidades de los 

medios informativos. 

"Durante muchos anos, Medill has sido rcconocida la escuela con mayor 

ensenanza practica en Estados Unidos", dijo Doppelt. "Loque ha significa

do a lo largo de los anos es que nuestros estudiantes sicmpre han estado po-
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niendo en practica los que Jes enseifamos - ejercicndo tanto en cl mercado, 

en las redacciones de Estados Unidos y ahora en el exterior, como en nues
tros laboratorios". 

Igual que en otras escuelas de periodismo norteamericanas, dijo 

Doppelt, los ingresados tuvieron que hacer trcs cuartos de sus cursos en ma

terias no periodfsticas, con una orientaci6n hacia artes liberales . Medill esta

ba a punto de comenzar un nuevo currfculo que contendrfa un mayor nume

ro de cursos fuera dcl contexto norteamericano en terminos de artes libera

tes, ciencias polfticas, economfa e historia. Tambien se les requeri'a mas en 

etica, filosoffa, graficas y apreciaci6n de arte. 

En el !ado practico, los cstudiantes se Jes requerfa "es tar allf en el mun

do real", continu6 diciendo Doppelt, "trabajando en peri6dicos, revistas o 

canalcs de television por un trimestre al afio". 

Mientras tanto, se habfa sacado del currfculo la enseiianza del manejo de 

computadoras, lo que sc ensefiaba ahora como una clase separada. 

Cambios semcjantes se estaban haciendo tambien en cl programa de es

tudios postgrados, que este afio, por primera vez, incluirfa un segmento in

ternacional, que scrfa localizado en Parfs. Esta innovaci6n se debfa a "la rea

lizaci6n de que si vamos a enseii.ar asuntos intcrnacionales, periodismo inter

nacional y perspectiva global no podrfamos hacerlo adecuadamente dcsde 
Chicago", afirm6 Doppelt. 
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"Como lo vemos" 
Directores de peri6dicos norteamericanos 

identifiquen sus requerimientos 

L AS RELACIONES entre cscuelas de periodismo y los medios de 

comunicacion en Estados Unidos sou bastante buenas y se estan ha

cienda muchos esfuerzos para mantener esas relaciones, en la opi

nion de Edward Seaton, directory editor de The Manhattan Mercury, de 

Manhattan, Kansas y presidente de! comite organizador de la confcrencia. 

"Sin embargo", afirmo, "hay una gran creencia en las salas de redaccion, y 

creo queen las universidades tambicn, de que el mundo academico y el mun

do profesional se estan distanciando". En verdad, dijo, la Fundaci6n Knight 

a comienzos de! ano habfa establecido un programa de varios millones de 

d6lares precisamente para restablecer esas relaciones. 

Seaton pensaba que las investigaciones en algunos casos no parecfa tener 

relevancia para los medios principales de comunicacion y en consecuencia 

ellos habfan creado sus propias entidades de investigaci6n que consideraban 
mas rclevantes para sus "problemas reales". 

Para los medios escritos estadounidenses, los problemas inclufan una 

disminucion en el crecimiento de lectores logrado en decadas anteriores. 

Esto habfa dad o lugar a la fu erte creencia que investigaciones netamente 
practicas eran necesarias, dijo Seaton. 

Existfan algunos programas muy buenos de ensefianza de personas ya 

trabajando en los medios, afirm6, y los profesionales estaban satisfechos con 

el cnfasis que muchas escuclas de periodismo estaban dando a la experiencia 
profesional entre los docentes. 

Haciendo eco a un lamento de los educadores y directores de peri6dicos 

de America Latina, Seaton dijo quc muchos estudiantes llegaban a las escue

las de periodismo mal preparados para el trabajo que Jes esperaba y en con

secuencia tenfan que ser educados en gramatica y ortograffa. "Los profeso

res no estan particulannente felices con eso", dij o. "Actualmente hay un de

bate en la profesion sobre si se debc continuar ese tipo de educaci6n". 

Seaton, quien tambien dirige otros doce diarios y varios canales de tele

vision y radioemisoras pertenecientes al Grupo Seaton, expreso que apoya

ba cl desarrollo de una ensefianza de conocimientos mas sofisticados en los 

cursos de periodismo. "Pero si van a ser eficaces y servir bien a los medios", 

anadi6, "deben tener mas enfasis en asegurarse de que los conocimientos tec

nicos necesarios para la redacci6n de noticias son adecuados, antes de entrar 
en areas mas sensibles". 
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Por otro lado, enfatiz6, muchas escuelas de periodismo en Estados Uni

dos estaban mas adelantados que los medias en la parte tecnica. H abfa hoy 

mas peri6dicos de universidad en el Internet que diarios comerciales y habfa 

escuelas con mejor equipo de computadoras que muchos peri6dicos. 

Refiriend ose a uno de los temas principales de la conferencia, Seaton de

clar6 que existfa una preocupaci6n de que las escuelas de periodismo es taban 

alejandose del papel de la prensa en una democracia y de la ensenanza de ha

bilidades profesionales periodfsticas, acercandose mas hacia " relaciones pu

blicas, publicidad y cosas fuera del rol del periodismo en asuntos publicos". 

Los estudiantes de periodismo tend fan, sin embargo, a es tar preparados 

para trabajar al graduarse. "Mi propia experiencia con p eriodistas que he 

reclutad o es que a la ha ra de graduarse con tftulo son competentes, estan 

bien entrenados y pueden hacer un bueno trabajo" dijo. "Si hay alguna crf

tica es la ausencia, algunas veces, de una profundidad de conocimiento en te

mas coma cconomfa y periodismo sabre el media ambicnte o de inves tiga

ci6n". Por otro lado, los reclutados de programas de postgrado "han pasado 

ese nivel y sc han hecho mas competentcs y utiles para nosotros" . En to tal, 

dijo Seaton, "encontramos que los graduados de programas de p eriodismo 

son eficaces en nuestras redacciones". 

Jack Fuller, presidente, editor y ex director del diario Chicago Tribune, 
dijo que es taba impresionado de cuantos temas comunes, mas quc discrepan

cias, habfa n cmergido durante la confercncia. Pero vefa un punto fundamen

tal de divisio n: Si la cscuela de periodismo iba a preocuparse principalmente 

con las necesidades del mercado o con las necesidades de la sociedad. "Un 

reto importante es lograr armonfa entre estos dos puntos", afirm6 . 

Ex istfa una diferencia del rol, dij o, de las personas de academia y aque

Uas en la emprcsa. "Es el pap el de los educadores conducirnos a unos enten

dimientos difcrentes a los que actualmente tenemos", exprcs6. " L o que me 

desilusiona . . . de las escuelas de pcriod ismo en Estados Unidos es quc estan 

cscuchando demasiado a los medias y no nos conducen sufic ientemcnte, no 

cstan pensando en lo que nosotros no hemos pensado primero, no nos estan 

senalando lo quc nosotros no hemos descubierto". 

La necesidadcs de una clase de sociedad en un momenta dad o de la his

toria, d ijo Fuller, probablcmente iban a ser diferentes de aqucl las de otra so

ciedad en otro momenta. E l libro sabre p eriodismo revolucionario, que en 

algun ticmpo parccfa estar de moda en varias universidades de America La

tina, " indudablemcnte no scrfa la clase de tex to que yo quisiera ensenar a 

periodistas, pero podrfa habcr muchas ocasioncs en las cuales uno espera que 

los periodistas sean revolucionarios, o por lo mcnos subversivos" . 
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