
Esteinou Ma,drid, Javier-CIESPALy la ciencia de gacióride la Cómunicació? en Latiliaamérica, ~j¡ Mé- y de la misma prensa, en proceoo de trans-
la comurucaclon, Chasqui- ,.Re~a I4tinoamencé!!)a X1coyen.jalisco, Gljadalajara, UniverSIdad de Guada- formación de empresa comunitaria, arte-
de ComumcacJón (11).2027, QUito, CIESPAL, 1984. lajar¡t. 1986. . d ..,

Estemou Madrid, JaVIer -: ¿Q¡¡é es el ncom?, MéXJ- Universidad de Guadalajara -Centro de estudios sanal, a m ustna comercIal. Se~ James
co.. UAM-TICOM, 1988, dé la infonnación y la: comU11icación, Guadaldjiira, W. Carey, "la hlStona de la ensenanza del

F:adul, Anamarla-,A teori8nec~,piálogosde 1008 periodismo en los Estados Unidos forma
la QqmU!1!cacJón (20). 68-7!¡, L~¡t. FELAFACS, 1988. UnIverSIdad Nacional Autónoma de MéxIco -Nue- d 1 ~ ó d l .-Garretón, ~. c~ y Va~é~\.He~!or~. -~~ y vo orden info¡matiyoy enseñarizade la comU11icación, 'Parte e a trans ormacl n e a uplve~sl
comumcacJonesdemasas -materIales de la diScusIón Méxicó, , 1979. / dad amencana en escuela profesIonal y

chil~na, 197a'1973, Barcelona, LaÍ8, 1976. Venicio de Lima comenta que, al adoptar
~mez.N&cvla.. Ralmundq-,,-,;~;mvestl~cló~sobre ese modelo en Latinoamérica, "se introdu-

losme~de difusión en~a...Cemedim (1). 1-2, La " ...HabaíJa,UPEC-CEMEDIM,1988; C jO el problema de persegUIr habllltaclo-

1LET ~1nfonnesIlet(I), Méidoo, 1977, nes profesionales básicamente técnicas,
ILETc -Contact-Q -Red~de Cq¡numcación ?n sin ninguna tradición académicacomoan-

Am~ncaLatma. acceso ycostQS, Santiago de ChIle, t d t " (De L . 1983 ' 92)1989. ece en e Ima,..

IPAL -Centro de EstudiOs ~te dtiJrura 71ans¡¡a-
cionaJ;..J983-l986, Lima, 1987; ~

da~~~'~:;a~ ~~:e1a:'1~Q~::J:c~;t~~); El estudio de la DE LA PROFESIÓN A LA
56-65, I1ima, FELAF ACS, 1988 ..,

1Kunsch; Margarida, org. -A Pesquisa Brasileira de comurucacIon en as UNIVERSIDAD
ComU11ical;áo nosanosBO eacontribuil;áo da INTER- ..
CQM,Sáo Paulo, INTERCOM, 1988.. unIversIdad es 1 ...

dJiménez, José HeliodoI:o-4;i Ciencia deja ~U11i- ?S .pnmeros "CUISOS urnversltanos e ,
caéióné~ América1.atina, 2.'~., México, Ediciones latinoamericanas PenodlSmo en .Aménca Latma se comen- I

QUinto Sdl, 1985. zaron a ImpartlI en 1935 en la Argentma,
MaI:qu~s de Melo, José, org:., TeorJa e Pesquisa

nfi Id 1 d Jem Comu¡¡jca~o -Panorama Latinoamericano, 8aQ co orme a mo e o.consagra o por 0- ~
Paulo, CortezilNTERCOM, )983. ..Raúl Fuentes Navarro ~ph Pulltzer, cuyas Ideas sobre la forma- .' ~

Ma:ques de Melo, José,org: -PeSqwsa em Com_u- Clon prOfeSIOnal Influyeron claramente en
rncar;ao nQ Brasil -TelldencJas e Perspectivas, 8ao las primeras escuelas latinoamericanas.
Paulo, CortezJINTERCOM, 1983. Co .d d " R ' .

Marqu~s de Melo, Jose, org. -Trajetória pedagógi- llSl eran o que nuestra epúbllca y.
ca de LuiZ Beltiáo, ReviSta Brasileita de Comunical;áo E su prensa se elevarán o caerán juntas",

(53): 65-70.. SáoPaulo, IN!ERCOM, 1985, Pulitzer buscaba periodistas profesiona-

er:r=d~elaMc~~~ció~:o~c~u:~s g~~~ 1 estudio. de.la co~unicación tiene les, íntegros, coml?etent8.s .Y con un altG
niéación (19): 4-13; LiIfta, rELAFACS, 1988. ya una larga hlStona en las unIversIdades grado de lnst~cclon (NIXon, 1971: 197-

Marques de Melo, José -Communicatibn theory latinoamericanas. Durante más de medio 198). Por otro lado, en el mismo 1935 se
and research m Latm Amenca"a prelimmary balan- siglo, un número continuamente creciente abrió en BraSil una cátedra de Periodismo

~~e~¡ho~'6s~4~~~~~e¿:~~~li~~~, ~9~: de instituciones de educación superior ha con un enfoq1,lediferente: "su propósito
Marques de Melo, José, org. -ComU11icar;áo na tratado de aportar elementos de com- era más bien estudiar el periodismo como

América Latina: desenvolvimiento e criBe, Campinas, prensión y formación profesional en este un fenómeno social y literario.. de acuerdo

pa~~,=bero, JeSús- Retos a la Investigación de camI;>O'. en todos los países de la re~ón. a .la tradición europea, que formar perio-
COmunicación en América Latina, Revista del ININCO Las ultimas tres décadas han sIdo partlCU- dIstas" (Ibld: 199). Pero el modelo profe-
2(lf35-45,Caracas, Universidad CentraJ de Venezue- larmente importantes en este sentido, de sionaliZante fue el que se desarrolló y ex-
Ia,.lnstituto de Investigaciones de la Comumcaclón, manera que hoy en día, la formación uni- tendió paulatinamente.

I98J~rtln-Barbero, Jesús -De lQS medios alas media- versitaria de. comunicadores sociales en Antes de 1950, se fundaron doce escue-

ciones, México, Gustavo Gili, 1987. Aménca LatIna parece estar todavía en las de Periodismo en América Latina: dos
Moragas,Spa, Miqliel -Latinoarnérica ,Estudios pleno desarrollo, dentro de un marco aca- en Argentina, Brasil Ecuador y México y

~~:~:~~~a:a~~I~:~~~On'G~;, ¡;[Ja;pdr9~~ démico~ profesional y social cada vez más en Pero, Venezuel~. Colombia y Cuba,
208. complejo. carreras todas que surgieron esencial-

Munizaga.. Glselle y Rivera;Anny -La investigación La referencia fundamental de los pro- mente como respuesta a una necesidad ~
de la comU11icaéión socia! en Chile.. Lima, DESCO/ gramas O carreras universitarias en Co- de modernización y desarrollo de las

~~~~:a~~;:~ -La investigación de Comu" municación ha sido desde el principio el prá.ctic~ periodísticas ~ través de la pro-
nicaCión en México, 1956-1986, México, Ediciones de conjunto de práctIcas de los sIStemas de feslonallZaclón de los mformadores. Du-
la Comunicación, :988. difusión masiva, implantados en América rante los años cincuenta y sesenta, este

Pasquali, Antomo- Comprender la ComunJcacJón,. Latina sobre el modelo norteamericano modelo de formación universitaria. a pe-
Caracas, Monte Avi1a, 1979. d nt 1 d fi . t bli d 1 difi ifi .dPeirano, Luis y Kudo, Tokihiro ~Lajnvestigaciói1 de e co ro pnva ~,.manClamlen o. pU -sar ~ as erentes espec Cl ades de

la comU11icación socia! en el Perú, Lima, DESCO/ cltano y entretenimIento comercIal. De cada lllStItución, adquirió cierta solidez:
ALAlClAPElC! 1982. ahí que su origen se ubique en las escue- pretendía capacitar técnica y cultural-

Prieto, Dámel -Hacia Ja mvestigaclón operauva, 1 d d .
fu fu d d 1Revista Boliviana de ComU11icación (10): 76-82, La Paz, as e peno lSmo, que eron. n a as mente a os reporteros y operadores de

Univez:sidad Católica Boliviana, 1987 con objetIvos meramente profeslonallZan- la prenSa escrita, y lo lograba en buena
Rivera, Jorge B.-La mvestigación en comumcación tes, desligadas de la investigación social, medida, relegando a un segundo término

socIal en Argentina, Lima, DESCO/ALAIClASP-ICC, y sujetas a las necesidades de los medios. el trabajo teórico y el cuestionario del

198~Ch~:Z, Joaquín, org~La form8ció~ profesio!)al En los Estados Unidos estas .escuelas co?texto social en que el periodismo ha-
de Comunicadores Sociales en América Latina, Bogo- comenzaron a aparecer a pnnclplos del bna de ejercerse.
tá, ~ELAFACS, 1985 ., siglo, como resultado de la presión ejerci- Pero el afánmoderniZador de la "Alian-

8anchez-RulZ, Ennque- La mvestlgacJon de la Co- d 1 d .
l 1 Pr "... I

municación en México -;logrQS, retos y perspectivas, a por os propIos peno lstas y as e~- za pa¡:a e ogreso y I?royectos simil~res !

México, Ediciones de la Comunicación/AMIC, 1988 presas en que trabajaban, como un medIo adoptados por los paIses latmoamenca- 1
.Sánchez-Ruiz, Enrique "La enseñanza y!amvesti- para la legitimación social de la profesión nos, desbordaba paulatinamente a la
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prensa, que además acusaba vicios y obs- los medios, desde un mode)o de intelec- DIVERGENCIAS Y
táculos tradicionales sobre los cuales afin- tual humanista. En ese marco se ubica la CONFLUENCIAS

, có su industrializaciólJ, y ponía en un lu- fundación (1960) de la carrera de Cien-
gar muy relevante a la radio y la televi- cias de la COmunicación de la Universi- Aunque sería incongruente tratar de

1 sión. Desde finales de la década de los dad Iberoamericana (UlA), origen de un entender a las univer~idades 1atinoameri-
, cmcpenta, las necesidades de lmpulso a nuevo 'modelo <;Ilie habría de extenderse canas como actualiZaciones de un modelo

la información social, definidas desde la a otras urnversidades a partlI de los se- homogéneo, es un he<;ho que en su ma-
ideología imperante, se desplazaron, a¡n- tenta, coincidiendo con un movimiento yor parte están orientadas por la herencia
pliándose, hacia los nuevos Inedios elec- continental para convertir a las escuelas napoleónica deJorrnación profesionalizan--' trónicos. Para 19S0, funcionaban ya 44 es- de periodismo en facultades de comuni- te, lo cual explicaría en buena medida la

cuelas de periodismo en América Latina, cación, y con la proliferación que hasta la generalización de ciertas características1

\ situadas en Argentina (8), Brasil (8), Cliba fecha caracteriza a la carrera. de las carreras de comunicación: la de-
(6), México (6), COlombia (3), Perú (3), El proyecto académico de l~ UlA bus- pendencia en su orientación de la estruc-
Ecuador (2), Venezuela (2), Chile, Repú- caba la formación deuun hombre capaz tura come:rcial he:gemónica e:n los medios
blica Dominicana, El Salvador, Guatemala, de pensar por sí mismo, enraizado en su masivos y la desvinculación de la docen-¡~ Nicaragua y Panamá (Nixon, 1982: 15), época, que gracias al dominio de las té<;;- cia con la investigación. Pero aun cuando

nicas de difusión pone su saber y su men- las diversas modalidades de inserción en
saje al servicio de los más altos valores la vida política y social de los distintos
de la comunidad humana" (Sánchez Villa- países, y los propios proyectos académi-DE LA UNIVERSIDAD A LOS señor, 1959). La diferencia con las can e- cos, enfrentan muchas veces a las univer-

MEDIOS ras de periodismo se planteó desde el sidade:s entre sí, en los últimos años ha
principio: el énfasis estaría puesto en)a habido un notable esfuerzo de confluen-

Si~iendo un patrón que con variantes solidez. intelectual proporcionada I:>Or las cia, impulsado por FELAF ACS, alrededor
~,.' se impondría también en otros países, el humarndades, ante la cual la habilitación de la problemática ~e les es común.
~~ creciente mito de la comunicación de ma- técnica estaría subordinada, pero de tal Puede decirse que la enseñan?a de la

gas y su poder transformador de la socie- manera que garantizar la capacidad para comunicación en América Latina se reali-
dad tuvo Su apogeo en México durante acceder, a través de los medios, a la di- za en tres tipos principales de inStitucio-
los años sesenta, como parte no acciden- námica social. De al~na manera, esta nes: las confesionales, especialmente ca-
tal del "desarrollo estabilizador". La televi- nueva fundación coincidió con las teco- tólicas; las privadas, vinculadas casi siem-I sión, nacida ~ impUlsada en ese contexto, me~daciones que.CIESPAL (qentro Intf1r- pre a grupos empresariales y las públi-

pareció ser desde 195O, para los respon- nacional de Estudios Superiores de Peno- cas, sostenidas por los gobiernos estatales
sables de la conducción política y econó- dismo para América Latina) esparció por o nacionales.
mica del país, el gran instrumento de: la toda la región a partir de 1963: La Federación Latinoamericana de
modernización "definitiva" (Arredondo y Asociaciones de Facultades de COmuni-
Sánch~z, 1986). El optimismo sobre las Una escuela (de periodismo) debería cé\ción Social (FELAFACS), ~e ha av~-
bOndades intrínsecas de la televisión era tener nivel universitario. zado sustancialmente en la organización
prácticamente lJener~1 e:nesos días, no El programa académico debe tener un de actividades que permitan a las escue-
obstante el régimen de propiedad y con- mínimo de cuatro años. 138 enfrentar conjuntamente problemas
trol. adoptados, que ponía a los medios e? El programa de estudios debería in- comunes en la form~ción de comunicado-
manos de unos cuantos empresarios P~i- cluir cursos !'humanísticos" y técnico- res sociales a traves prIncipalmente de'
vados y sancionaba su desarrollo comer- ~. al s las asoCiaCiOneS nacionales que la forman,! 
cial mediante el financiamiento pliblicita- pro esion e. , fue constituida formalmente el 28 de octu-
rio, al mismo tiempo que reforzaba la de- Una esc~~la debena ,tratar "de conver- bre de 1981 en la ciudad colombiana de
pendencia tecnológica y de producción, tirse~,en facultad autonoma dentro de Melgar. Suscribieron el Acta de Funda-
quizá con la esperanza de superar1a me- la urnverSldad. ción representantes de quince países: Ar-
diante la "sustitución de importaciones". Al ~xtender sus .ramos; las escuelas de- gentina, Bolivia, Brasil, COlombia, COsta
Por ello, el proyecto de formar profesio- ~nan. convertirse en .es:uelas de Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Hon-
nistas que impUlsaran la "fuerza de trans- Cienci,as de la Información (o de la duras, México, Nicara~a, Panamá, Para-
formación social" de los medios no podía COmUlllcación). (CIESPAL, 1963), ~ay, Perú y Uru~ay. Los Estatutos apro-
limitarse a la mera capacitación técnica, bados en esa reunión establecen como
que ya de por sí planteaba el reto de asi- Sobre todo a partir de 1970, la multipli- Objetivos de la Federación:
rnilar una evolución tecnológica muyc?m- cación de las escuelas ha sido notable. Pr' ul tes ara el
pleja, SInO que eXigía adem,ás el dommi? Raymond NiXon (1982), que ha seguido omover vmc os pe~anen int~rcam.
de los conternqos que habnan de constl- con deternmiento el ,proceso .desde 1962, ~ono~1rnl~nto, la relacion y. el t e las
tuir los mensajes a difundir. enllStaba 44 en Amenca Latma en 1960, iO .e ,i eas y experiencias en r

Por una parte, entonces, la comunica- 81 en 1970 y 163 en 1980, lo que implica ~C~iO?fS y f~tades ~~, COmunica-
ción se conside:raba instrumentalmente: una duplicidad por d$cada. La Federa- Ci n cia e~ enca ma. .
los medios afectarían a los sujetos y a las ción Latinoamericana de Asociaciones de Establecer. vmculos con .las instltuCiO-
estructuras sociales en virtud de sus ca- Facultades de COmunicación Social (FE- nes, organlSffios y asociaciones de ca-
racterísticas inherentes, noción propia del LAF ACS) ha actualizado la cifra: 225 a rácter nacional e internacional, que tra-
pensamiento funcional norteamericano, mediados de )988, dos tercios de: las cua- bajen directa o md!rect~ente en el
pero al mismo tiempo se atendía a la im- les están ubicadas en México (74) y Brasl/ campo de: la COmUlllcacion Social den-
portancia de los valores culturales, educa- (66). Argentina cuenta con 18 y COlombia tro o .fuera de Aménca Latma.
tivos y sociales que se canalizarían por con )2. COntnbulI al. mejOramiento constante
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de la formación profesional del Comu- para la Enseñanza y la Investigación de Ja nomas y seis estatales; de las privadas,
nicador Social, tanto en sus aspectos Comunicación Social). aunque legalmente no existen institucio-
científicos, tecnológicos y éticos, como nes confesionales, por lo menos en 15 de
en lo referente a la adquisición de una ellas hay intervención de órdenes religio-
conciencia social de actitud ..favorable LA CONeENTRACI6N EN sas, Aquí la proliferación no se ha deteni-
al desanollo independiente y 8.l pro- BRASIL Y MÉXICO -do y, por la diversidad de regímenes jurí-
greso social, co~derando las distintas dicos para las instituciones de educación
realidades nacionales, Como se ha señ8.lado anteriormente, superior, es difícil que se detenga, En
Contribuir a la creación y desarrollo de dos de cada tres escuelas latinoamerica- 1985 cursaban estudios de comunicación
postgrados y cursos de perfecciona- nas de comunicación están ubicadas en más de 25,000 brasileños y cerca de
miento profesional en Comunicación México o Brasil, países entre,l,os cuales se 18.000 meXIcanos,. -,
Social considerando las distintas re8.li- pueden encontrar tantas sImilitudes como Las 66 escuelas brasIlenas otorgan utu-
dade; naéionales. diferencias, Como casos representativos los de "bacharelado"; cinco de -mestrado"
Propiciar y difundir la investigación extremos, se presentan a.continuación al- y tres de "doutorado., En MéXico, además
científica estrechamente vinculada a la gunos datos sobre las InstItucIones en que de las licenCiaturas ofrecIdas por las 74
docencia, qúe realice contribuciones se !ealiza la formación, de comunicadores instituciones, en se,is de ellas operan pro-
origin8.les en el campo de la cultura y socIales en. ambos paIses. gramas de maestrIa, A la fecha, ,están en
de la comunicación social; con prefe- El estudIo más. recI~nte S<;'bre las es- fase muy avanzada de preparacI~n por lo
rencia aquella que esté comprometida cuelas de ComunIcacIon SocIal en Brasil menos. otr,os cuatro, pero todavla no se
con los objetivos de desarrollo nacion8.l es el DlagnóStICO preparado por ~a Co- abre nmgun programa de doctorad?, Por
de dada país y de América Latina miSIón de EspecIaliStas para el MiDlSteno lo demás, funcIonan tambIén maestrIas en
no. 1 rti' ó de 1 F 'de de Educación (1987), En él analizan la in- comurncación en Venezuela, Chile, Pana-
rlomover a pa cIpacI n a e-" .ó . d 1 66 ' Cost Ri N. R úbl . ración y/o la de sus miembros en la for- 10rmaCI n pro?OrcIona a por as es- ma,.. a ca, Icaragua y ep Ica

mulaci6n de políticas de la comunica- cuelas brasile~as; En ~éXICO, a pesar de Donllnlcana,
ción social y en la elaboración de las que el diagnosuco ma,s completo sobre
normas que rigen el desempeño de la las escuelas de comurncaclón fue elabo~ PERSPECTIVAS PARA LOS
profesión, -considerando las distintas rad.o en 1980" Cllbnendo entonces 27 insU
realidades nacion8.les, tucIones (Rojas, 1981), el ~ONEICC ha NOVENTA

procurado mantener actualizada la infor-Velar para que los derechos.fundamen- mación sobre las 74 licenciaturas en co- Corno ha señalado agudamente Mauri-
tales de la prOfeSI??, especIalmente la municación actualmente operantes, cio Antezana (1982), la formación universi-
libertad ~e expresIon y el.derecho, a l,a La diferencia más notable es el papel taria de comunicadores soci8.les en Amé-
informacIon,.puedan ser ejercIdos mdl- que han desempeñado los respectivos rica Latina se realiza en medio de tres
Vldu8.l y socIalmente. ., gobiernos en la regulación de los siste- tensiones medulares: la crisis de las uni-
Fomentar el desarrollo de las asoCIa- mas de educación superior meXicano y versidades en lo que toca a sus funciones
éiones y facultades de Comunicación brasileño. En Brasil, las carreras de Co- sociales y que en el campo de la comuni-
Social latin(;Jamericanas y pref~rente- municación deben seguir, desde 1969, t¡n cación las hace oscilar entre el "teoricis-
mente las afiliadas a la FederacIon (FE- "currículum mínimo" general, establecido mo" y el pragmatismo; la presión de una
LAFACS, 1981), por el Consejo Federal de Educación, cu- industria cultur8.l crecientemente domina-

yas resoluciones permiten que: cada uni- da por consorcios transnacion8.les, y la
Además de los quince países fundado- versidad complete su "currículum pleno" necesidad de resguardar los espacios

res, forma parte actualmente de laFELA- y ofrezca una o varias "habilitaciones": Pe- para el trabajo teórico yla consolidaci6n
F ACS Cuba, Ecuador, Puerto Rico, Repú- riodismo, Producción Editori8.l, Radiodifu- de una ciencia que se quiere poner 8.l
blica Dominicana y Venezuela, Con la ex- sión, Publicidad y Propaganda, Relacio- servicio de intereses soci8.les mayorita-
cepción meXicana (CONEICC, Consejo nes Públicas o Cine, En MéXico, casi to- rios, José Marques de Melo (1988) reafir-
Nacional para la Enseñanza y la Investiga- das las instituciones tienen libertad para ma algunas de estas condiciones del "es- .:
ción de las Ciencias de la Comunicación), establecer,sucurriculum por lo que nO es pacio institucional de las escuelas de co-
las asociaciones nacion8.les de facultades sorprendente que, desde el nombre mis- municación" en Brasil, que en buena me-
de comunicación soci8.l que integran la mo de la carrera, se encuentren 24 ver- dida corresponden a muchos otros países
FELAF ACS fueron creadas después de la siones distintas del título de licenciatura del área: la inadecuación de los espacios
propia Federación, en buena medida gra- otorgado en ellas. universitarios en los que nacen las escue-
cias a la labor de sus dirigf?ntes: AF ACOS De las 66 escuelas brasileñas, 29 (44 las, especialmente en las Facultades de
(Asociación de Facultades Argentinas de por ciento) son públicas y 37 (56 por cien- Filosofía o de Ciencias Sociales; la inefi-
Comunicación Social), ABECOM (AsSo- to) privadas, Entre las primeras se cuen- cacia de los esquemas pedagógicos, que
ci~~o Brasileira de Escolas de Comuni- tan 21 federales, cinco estatales y tres fragmentan el conocimiento anárquica-
cac;:ao Soci8.l), AF ACOM (Asociación 'Co- municipales; entre las segundas, 11 confe- mente, por asignaturas desarticuladas en-
lombiana de Facultades de Comunicación sionales y 26 particulares, Después de tre sí; el descuido en la selección y capa-
Social), ASPECOM (Asociación Panameña una época de proliferación desmedida de citación de los profesores y el creciente
de Educación Superior en COmunicación escuelas, el Consejo no ha otorgado nue- distanciamiento con respecto a las prácti-
Social), APF ACOM (Asociación Peruana vas autorizaciones, por lo que el número cas de los profesionales del ramo, por
de Facultades de Comunicación Social), total incluso ha disminuido, Por otro lado, atender temáticas demasiado abstractas y
ADECOM (Asociación Dominicana de de las 74 instituciones mexicanas, 18 (24 generales,
Departamentos y Escuelas de Comuníca- por Gie~to) son públicas y 56 {76 por cien- La contribución de FELAF ACS a la me-
ción) y CONVEIC (Consejo Venezolano to) privadas, De las públicas, 12 son autó- jor comprensión de la problemática lati-

~
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noamericana en la formación uDiversitaria Anedondo,Pablo y Sátichei~que (1986) Co- Inf.: Asociación Vasca de Sociólogos,
de comunicadores sociales ha sido una municación &Jcial; Poder y Democracia en México c.1 Licenciado Poza, 31-7.°. 48011 Bilbao.

I UmverSldad de Guadalajara. Guadalajara
9 442 32 5constante en los años ochenta, cuya co:; CIF.SPAL (1963) "Las ~Iasde Periodismo en Tfno.: ( 4) 4.

bertura ha ido creciendo no sólo en' el América Latina' seminario, Quito
plano de los diagnósticos o en la conjuga- De Lima, Venicio ~ (19837 "Repensandoa(s! teo~ 29 de Septiembre-l de Octubre. Madrid.
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