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INTRODUCCION cativo nort~mcricano y fueron transformándose Icn-
tamente luego en programas de ciencias de la comu-

La Fedcración Latinoamericana de Asociaciones de nicación (o dc la información), con una visión
Facultades de Comunicación Social (FELAF ACS) ha humanística que consideraba que las habilidades
participado, con la información concerniente a los técnicas deberían estar subordinadas a una concep-
países latinoamericanos, en el Proyecto de Investi. ción más integral del hombre y su desarrollo social,
gaclón sobre Libros de Texto en Comunicación de económico y político. Esta concepción humanista ha
la AIERI, (IAMCR),'cuyo objetivo principal es eva- llevado ahora a definir la comunicación como una
luar los materiales bibligráficos más frecuentemente ciencia social, perspectiva desde la cual se han de-
cmpleados en la enseñanza de la comunicación social sarrollado muchas escuelas. Aunque la enseñanza del
en todo el mundo. periodismo es todavía la tendencia predominante,

muchas escuelas han adoptado un enfoque más am-
Este proyecto de investigación ha sido muy impor- plio en el cual los medios son considerados en per-
tante para las escuelas de comunicación de la región manente interacción con el entorno social. Las es-
latinoamericana, considerando quc una de las bases cuelas de comunicación, por tanto, han cambiado de
de la educación es el uso de materialcs bibliográficos. la prensa al periodismo electrónico y a los medios
El análisis de la información obtenida ha propiciado masivos en general; dc las rclaciones públicas y la
la identificación de las principales tendencias tcóri- publicidad a una visión más intcgrada de los procesos
cas, la influencia de la producción nacional y cx- de comunicación en las organizaciones; y de tomar a
tranjera, los aspectos que han sido más enfatizados y lacomunicacióll como un "milagro" necesario para el
las áreas que requieren más o nuevos recursos. Estos desarrollo a la comprensión de las complejas relacio-
datos son fundamentales para la definición de polí- nes con la cultura, las implicaciones de la comunica-
ticas de investigación y editoriales, así como para ción en el cducación y la.~ posibilidades de procesos
realizar revisiones curriculares integrales, que tomen alternativos.
en cuenta no sólo las metas y objetivos deseados sino
también elaboren un cuidadoso análisis de los pro- La importancia de la comunicación ha sido evidente
cesos de enseñanza / aprendizaje. en el continente especialmente en los últimos vein-

ticinco años. Por un lado, el incremento en el uso de
LAS ESCUELAS DE COMUNICACION EN los medios masivos y el desarrollo de nuevas tecno-
AMERICA LA TINA, logías han requerido profesionales de la comunica-

ción capaces de participar en la creciente industria
Los estudios de comunicación en Améri~ Latina informativa; por otro lado, las condiciones econó-
comenzaron en 1934 en la Plata, Argentina y en la micas, políticas y sociales de América Latina han
actualidad la mayor parte de los países del continente mostrado que los procesos de comunicación no pue-
cuentan con escuelas de comunicación en sus siste- den reducirse al desarrollo de los medios por la
mas formales de educación universitaria. Estos países estrecha vinculación entre la comunicación y la cul-
-<:on la excepción de Brasil que tiene la influencia tura. Esta concepción permitió el surgimiento de
portuguesa- comparten un bagage cultural común y nuevas perspectivas, en las cuales la comunicación no
la lengua española. No obstante, hay notables dife- es un mero problcma dc transmisión de información
rencias en sus condiciones políticas, económicas y sino un componente constitutivo' del sistema social
sociales. muy estrechamente relacionado con el lenguaje y la

estética.
(Ver cuadro No. l)Estos indicadorcs económicos y
sociales básicos describen, así sea en trazos muy El intcrés por loscstudios de comunicación ha crecido
gruesos, a los países de la región donde se han desa- considerablemente. El número de escuelas en el
rrollado las escuelas dc comunicación. continentc sc ha duplicado cada dicz años. Del total dc

224 escuelas, dicz ofrccen además programas de
El origen común ala mayoríadc cstascscuclas son las postgrado. Aproximadamcntc 99 mil cstudiantcs por
escuelas de periodismo que siguicron el modelo edu-
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rando las diferencias culturales latinoamericanas, se laregiónyextranjeros,ynoenartículosodocumentos
dividio el área en tres regiones y se nombró un mimeografiados.
encargado de obtener, organizar y evaluar la infor-
mación para cada una de ellas: La información solicitada a las escuelas incluye los

datos sobre bibliografía básica, así como una des-
l. América Central (incluyendo México, Guatemala, cripción del contenido y una evaluación general.
Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Sal-
vador, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, La información incluye libros referidos a las si-
con un total de 105 escuelas de comunicación): Raúl guientes áreas temáticas:
Fuentes Navarro (México).

l. Medios Impresos.
2. Sudamerica hispanohablante (incluyendo Colom- 2. Medios Electrónicos.
bia, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Chile, Ar- 3. Publicidad y Relaciones Públicas.
gen tina , Uruguay y Paraguay, con un total de 72 4. Administración de Medios y Procesos de Comu-
escuelas de comunicación) : Mariluz Restrepo (Co- nicación.
lombia). 5. Historia de la Comunicación y de los Medios.

6. Legislación, Etica y Política de Comunicación.
3. Brasil (con un total de 67 escuelas de comunica- 7. Teorías e Investigación de la Comunicación
ción): José Coclho Sobrino (Brasil). -Teoría de la Comunicación

-Lenguajes y Estética
En el mes de noviembre de 1989 se estructuró un plan -Metodología de Investigación
general con los criterios básicos para la recopilación 8. Comunicación y Desarrollo.
de información en las tres regiones. Se diseñó un 9. Comunicación y Cultura.
cuestionario general para ser enviado a todas las
escuelas latinoamericanas de comunicación de mane- Para América Latina el área temática más fuerte es la
ra que pudiera unificarse la información y facilitar su de Teorías e Investigación de la Comunicación; de ahí
co~paración y sistematización. que se subdividiera en tres sub-áreas, añadiendo la de

"Lenguajes y Estética", que incluye los estudios
Se recibieron informes de avance de las tres regiones lingüísticos y semióticos tan importantes en nuestras
y se preparó un resumen preliminar para la reunión del escuelas. En "Administración de Medios" incluimos
Comité de Observación de la AIERI en Berlín en el aspecto de la "administración de procesos de co-
marco de 1990, el cual incluyó un listado preliminar municación", ya que así corresponde mejor a nuestro
de 120 títulos de los libros más usados. Este listado se enfoque de la enseñanza. Consideramos el último
envió luego a todas las escuelas de comunicación punto bajo el concepto de "cultura", ya que es una
pidiéndoles señalar los libros que usara cada una de tendencia muy importante que las escuelas están
ellas. siguiendo desde la década pasada.

Las definiciones metodológicas acordadas en la re- Fuentes de Información:
unión de Berlín nos permitieron preparar la guía
general para la información que debería incluirse en el El cuestionario enviado a todas las escuelas de co-
informe final de cada region. El presente informe es la municación, así como el listado preliminar de libros
síntesis de la información y análisis recibidos de las que escogieron.
tres regiones de américa Latina.

Las bibliografías señalada.~ en los planes de estudio de
Criterios para la recolección de información: las diferentes escuelas de comunicación.

La información bibliográfica a ser considerada, La investigación de FELAFACS La Formación
consiste en libros publicados, escritos por autores de Profesional de Comunicadores Sociales en Améri-
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