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Introducción 

Entre el 29 y 30 de septiembre de 2013, docentes, egresados y estudiantes de 

Comunicación y Periodismo se dieron cita en lo que fue el primer Congreso Nacional 

de Carreras de Comunicación y Periodismo, ante el desafío de pensar y repensar en qué 

momento se encuentra la enseñanza de esta disciplina y cuáles son los caminos 

necesarios a seguir. 

Académicos de las distintas universidades del país –públicas y privadas, que ofrecen la 

carrera-, desarrollaron un diálogo abierto y franco, a veces hasta duro, para referirse a 

una de las profesiones más controversiales e imprenscindibles de este principio del siglo 

de la tecnología de la comunicación y la información; y debatieron con estudiantes y 

egresados errores y aciertos, fortalezas y debilidades;  y por sobre todo, qué hacer para 

mejorar. 

Aquí entregamos una memoria compendiada de esos dos días de encuentro, 

reencuentros y debates. 
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Conversatorio con Docentes 

29/08/2013 

Richard Ferreira Candia, Coordinador del Congreso Nacional de Carreras de 

Comunicación y Periodismo 2013, coordinador de DPeriodistas y director del 

Departamento de Carreras  de Comunicación de la Universidad Autónoma de Asunción 

(UAA), da la bienvenida al Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y 

Periodismo y agradece a Semillas Para la Democracia en su componente Periodismo. 

Fabrizzio Demestri da la bienvenida a los docentes en nombre de Semillas para la 

Democracia y anuncia que para el plenario principal del día siguiente se inscribieron 

más de 370 alumnos. 

Ferreira Candia agradece la presencia de las facultades de Comunicación y de 

Periodismo. Menciona el convenio entre Semillas y diversas universidades: UAA, 

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad del Este, Universidad 

Nacional de Asunción y Universidad Americana.  

Explica que uno de los objetivos del encuentro es evaluar académicamente el estado de 

las carreras de Comunicación y Periodismo y que el foco del Congreso será la 

enseñanza y su situación actual, a través de un análisis. 

El cónclave se dividirá en dos partes: la primera será un conversatorio entre docentes, 

como inicio de la jornada; la segunda, un encuentro ampliado y abierto a estudiantes, 

egresados y docentes. 

“No será un encuentro en el que se comparará la realidad de cada facultad, sino que se 

estudiarán los modelos de educación y las políticas en cada facultad.” 

José María Costa, docente de la UNA presenta el trabajo de la UNESCO sobre 

modelos de enseñanza del Periodismo como puntapié del debate. 

“Plan Modelo UNESCO para Estudios de Periodismo”. 

- Acá hay de fondo una discusión, una polémica, que siempre debemos tener 

presente cuando hablamos sobre este ámbito de la capacitación profesional. 
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Hablamos de Periodismo, de Comunicación, de Capacidades para la Ciencias de 

la Comunicación, de qué estamos abordando en nuestras mallas curriculares. 

Siempre existe mucha brecha entre lo que dicen nuestras mallas y lo que se 

aplica en clase. 

- Expertos en Comunicación se reunieron para conversar sobre el sostenimiento 

de las instituciones democráticas a través de la Comunicación/Periodismo. 

Realizaron una selección de cursos, a fin de proponer un modelo de enseñanza 

de Periodismo. Estos expertos realizaron consultas regionales (al Paraguay le 

correspondió formar parte de una consulta, en el marco de la delegación de 

Unesco que tiene su sede en Uruguay. Esta consulta sirvió para la realización de 

encuentros de carrera en Loja, Ecuador, 2011). 

- Una universidad en La Paz, Bolivia, ya aplicó uno de los modelos de maestría 

propuesto en el Plan de la Unesco. 

- En el Congreso Mundial sobre enseñanza de Periodismo, junio 2013, Unesco 

presentó aportes nuevos a la enseñanza de la malla curricular. 

- La mirada del plan está centrada en la formación universitaria para Periodismo y 

posee 3 ejes: 

o Eje de normas, valores, herramientas, criterios de calidad y las prácticas 

del periodismo: la ética, el ejercicio de la labor periodística 

o Eje que incide en los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, 

jurídicos y éticos del ejercicio del periodismo 

o Eje centrado en el conocimiento del mundo y las dificultades 

intelectuales ligadas al periodismo. 

- El plan posee subplanes que se desprenden del principal. Propone una malla 

curricular con desarrollo descriptivo de las materias, además de programas para 

cada materia, con bibliografías sugeridas: 

o Diploma en periodismo (dos años, nivel postsecundario) 

o Diploma en periodismo (un año, para profesionales activos que no 

dispongan de ningún título, para obtener conocimientos) 

o Licenciatura en Periodismo (de 3 a 4 años) 

o Maestría: 
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 Programa de maestría para estudiantes con poca o ninguna 

formación o experiencia periodística 

 Programa de maestría para estudiantes con una licenciatura en 

periodismo o una licenciatura en otra disciplina y, al menos, 

cinco años de experiencia periodística 

 

- Siempre existe una diferencia, un desfasaje, entre los conocimientos específicos 

que requiere la maestría y los aprehendidos durante una licenciatura, que no 

guarda relación directa con la licenciatura en Periodismo.  

- El plan aborda sugerencias metodológicas de aula, incluso. 

- La mirada de este plan es “un poco” de primer mundo. Existe una necesidad de 

“tropicalizar” este tipo de propuestas: adecuarla al contexto de los países menos 

desarrollados; actualizarlo en términos de bibliografía adecuada a nuestra región. 

- El último aporte ha sido en el congreso mundial de enseñanza del periodismo. 

- En cuanto la información que brinda, uno está obligado a ser lo más preciso que 

pueda, ya que con esta “autopista de internet”, los lectores están expectantes. 

- En términos generales de la cooperación internacional, América Latina aún tiene 

cabida, pero han ganado espacio importante África y Asia, debido a la riqueza 

cultural. No hay que dejar de lado el aspecto intercultural. 

- Al hablar sobre las facultades, en mi experiencia particular, requiere un 

sinceramiento y una reconstrucción, ya que la malla curricular se encuentra muy 

alejada de la realidad.(Caso de la UNA) 

 

El moderador, Miguel H. López, docente de la UNA, abre el debate.  

Sobre la base la ponencia, la proposición es abrir la posibilidad de opinar, de debatir, de 

discutir, si fuera el caso. En un segundo momento, hablar de nuestras realidades, cómo 

estamos en Paraguay, desde la perspectiva de la enseñanza de la Comunicación y el 

Periodismo. Y en un tercer momento hablar sobre qué hay que hacer, qué  ideas 

podemos desarrollar a partir de ahora sobre lo que vayamos estableciendo como 

criterios, críticas, observaciones, etc. 



2013 

RELATORIO. Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo – Paraguay        

 

6 

 

 

 

Claudio Brusquetti (UA): Me parece interesante lo que mencionaba Pepe sobre las 

maestrías. Aquí en Paraguay a veces se prostituyen las carreras. Pienso que la maestría 

de la UNA es muy seria e interesante. Pienso que no hubiese podido ser si no se abría a 

profesionales de otras áreas, ya que no todos los licenciados de carreras afines pueden 

acceder a la maestría, por cuestiones de costo. Me parece que se deben reimplementar 

los cursos que realizaba la Conatel para los radioaficionados, a quienes luego se les 

otorgaba un carnet habilitante. No existió un control sobre la radio, ya que Conatel no 

realizaba su labor. Murió la radio por afición. 

Costa: Aquí estamos profesores de Periodismo y de Comunicación. Hablemos de 

ambas cosas, porque esa es nuestra realidad. Hay tantas cosas con las que debemos 

sincerarnos. Tomo tus palabras para decir lo siguiente, que es una marca: el ejercicio del 

periodismo es libre por Constitución. Que todavía existan chicos que ingresen a la 

facultad para estudiar Comunicación me parece fascinante, estimulante. En esa realidad 

se encuentran desafíos. 

Blas Agüero (Universidad Americana): Sobre los diplomados, ¿cuál es el objetivo 

principal? ¿Blanquear a quienes ejercen sin ninguna base? ¿Otorgarles técnicas? 

Costa: El objetivo es otorgarles un mecanismo de aproximación, en términos 

académicos, a la profesión. Aquí tenemos muchos periodistas de la época en que el 

ejercicio no pasaba por haber estado en la universidad. Antes, ni siquiera había 

universidad. Muchos de los periodistas que tenían otra profesión, eran o siguen siendo  

“señores periodistas”. El caso de Alcibiades González del Valle, por ejemplo. El 

objetivo es ofrecer una aproximación a las técnicas. No es el caso de Antelco y Alortpa, 

que otorgaban un carnet de locutor para blanquearte, de la época de la dictadura, que se 

utilizaba para controlarte. 

Melquiades Alonso (UCA): Unesco hacía un análisis de la Comunicación en el mundo. 

Me parece importante el eje 2. En nuestro país tenemos 3 tipos de ejercicio, en relación 

a los sectores predominantes: el empresarial, el público y el comunitario. Hoy tenemos 
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el caso del ataque de EE.UU. a Siria. Pero en nuestros medios no se aborda, porque no 

es lo que está instalado en nuestra agenda de Comunicación. El control de la 

información en el mundo es enorme, hoy Wikileaks juega un papel crucial para el 

periodista. El periodista debe defender la difusión de este tipo de informaciones. Me 

gustaría saber si este es un tema que se debate o se sigue debatiendo en el equipo 

UNESCO. 

Costa: yo no poseo relación permanente ni profesional con Unesco. Tuve conocimiento 

de este plan a través de contactos. Me pidieron que realizara consultas. Me ayudó a 

conocer el modelo y a darle seguimiento. En términos de reflexión, hay que rescatar que 

sigue vigente de la época de los ‘80  el informe MacBride. Hay que decir que la 

generación de esta propuesta surge de un grupo de expertos pluralista. Tiene la 

particularidad y la ventaja de que en los contenidos que deban abordar la realidad social 

actual tienen la posibilidad de ser un poco más críticas. Promocionar o atajar el 

desarrollo social. Los periodistas formados tienen mejor oportunidad de tornarse en 

motores de cambio. Ramonet hablaba de que el cuarto poder ya no se conoce como el 

cuarto. Ahora tenemos: el político, el económico y el mediático. El mediático está 

cooptado por las grandes empresas. Hay que promover el quinto poder, el de la 

ciudadanía. El papel del periodismo y del periodista, ¿cuál es? Incrementar el poder 

mediático o potenciar el de la ciudadanía. Esto debería de estar reflejado en las mallas 

curriculares. Se debe abandonar ese pensamiento de que la realidad se construye desde 

los medios, ya que actualmente Manuel Castells, sociólogo español, dice que tenemos la 

“autocomunicación”. Debemos ver cómo intervenir, relacionarnos en esa 

autocomunicación, ya que la persona tiene el poder de decidir, a través de internet, 

sobre qué informarse. Actualmente se fortalece el periodismo ciudadano. 

Rubén Penayo (UA): Existe una ausencia en cuanto al monitoreo de medios. Extraño la 

presencia de, no sé, una instancia municipal, que realice una regulación y evaluación de 

los contenidos. Instalar observatorios de los medios de comunicación. No existe la 

observación neutral, por supuesto, pero que se puedan tener desde varios sectores. 

Ilde Silvero (UCA): El periodismo tiene varias verdades o raíces que no han variado 

con el tiempo. Las que variaron se refieren a las nuevas tecnologías. Creo que debemos 
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enseñar lo mismo de toda la vida “conocer la realidad y contarle a la gente lo que pasa”. 

Básicamente la malla curricular debería contener materias que faciliten el estudio y 

conocimiento de la realidad. Luego dotarle al estudiante con los instrumentos para que 

los estudiantes sepan cómo contar o relatar las cosas. Conlleva tratar de contar la 

verdad, dentro de lo complejo que es contar la verdad, y lo complejo de hacerlo de la 

manera más objetiva posible. Esto debe estar permeado por lo ético. Recordar el 

esfuerzo que debemos hacer para que la información no esté contaminada por 

cuestiones políticas, económicas, etc. En esas cuestiones fundamentales no ha cambiado 

mucho. Lo que ha cambiado es la forma de comunicar: las nuevas tecnologías, 

televisión, internet, el periodismo instantáneo, aparatos celulares. Debería de tener como 

eje troncal la formación ética y profesional; luego las técnicas. Tener una malla lo 

suficientemente flexible para identificar lo esencial. 

Francisco Cruz (UAA): Periodismo generador de opinión pública. El periodismo debe 

promover el pensamiento crítico. Es difícil que un periódico pueda dar una formación 

nueva. Lo que veo es que faltan más espacios para el periodismo de opinión. Me parece 

que en esa formación las universidades tienen una función importante para otorgarle 

herramientas necesarias para la formación de miradas críticas. Los docentes debemos de 

evaluarnos y pensar en qué medida los alumnos salen preparados para el ejercicio del 

Periodismo. He estado en varias universidades, y en todas dista mucho de lo que se 

requiere para el buen ejercicio del periodismo. Existe un déficit en la preparación de los 

alumnos antes de entrar a la universidad. En cuatro años de la universidad no se los 

mune de eso que debieron de haber traído: gramática, conocimientos básicos en 

dominio del idioma, reflexión, análisis del contexto histórico. ¿Cómo congeniar 

intereses económicos de universidades privadas, enfocadas en mayor matriculación y no 

en otorgarle eso que no obtuvieron en 12 años de educación básica? 

Nancy Méndez (UNE): ¿Solo depende de los alumnos lo mencionado por Francisco? 

¿Estamos capacitados los docentes para otorgar a los estudiantes esos conocimientos? 

¿O tomamos cátedras para llevar más dinero a la casa? 

Sofía Mendoza (UAA): Debemos realizar autocrítica a los programas, ver si es que los 

docentes estamos capacitados para dictar las cátedras, además de verificar los 
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mecanismos/estrategias de evaluación a los estudiantes. No disponemos de mecanismos 

de evaluación que realmente permitan medir las capacidades y reflejen los aprendizajes. 

Costa: Un periodista sin criterio es el que probablemente estará dispuesto al vaivén de 

los vientos, de los intereses de los medios/empresarios. Claro que vamos a tener el 

problema con los estudiantes como los actuales, porque vienen de un sistema de 

educación memorística. En la universidad muchas veces seguimos vendiendo eso 

mismo. Este modelo curricular señala 4 puntos de base: 

- Fundamentos del periodismo: 

o Capacidad de pensar de modo crítico 

o Capacidad de redactar  

o Capacidad pensar instrucciones 

o Capacidad de cuestionar 

El expositor presenta el documento elaborado por la Unesco, con las propuestas de las 

mallas curriculares, los ejes, las bibliografías. 

Diana Serafini (UCA): Tengo preguntas que me gustaría se contestaran desde las 

experiencias de las diferentes carreras. Problemas que debemos de resolver. En la UCA 

estamos en el proceso de reforma curricular y vemos la necesidad de responder ciertas 

tensiones. ¿Cómo hacemos para paliar ese nivel desfasado que se trae desde la 

educación básica? ¿Cómo hacer o cómo estamos intentando dar respuestas al desinterés 

de los estudiantes en la carrera misma? ¿Cómo damos respuesta a esa 

ausencia/debilidad del sentido crítico? ¿Cómo estamos haciendo para conocer más a 

fondo con qué inquietudes y proyecciones vienen los alumnos? 

Costa: Estamos con la mochila cargada de preguntas, y no sé si tenemos las respuestas. 

Hablábamos sobre que la materia prima para el periodista es tener una mirada crítica de 

la vida, lo que se contrapone a que tenemos estudiantes con una capacidad memorística, 

y eso lo extendemos a la universidad. No apostamos a la investigación. La UNA 

resuelve el tema de la nivelación con el examen de ingreso. Por ejemplo, para 

periodismo se rinde matemáticas. Los estudiantes se informan a través de medios 

tecnologizados de comunicación (el Twitter, el Whatsapp), vienen desinformados. El 
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Centro de Información y Recursos para el Desarrollo hizo un estudio de 6 años, durante 

los cuales dos instituciones estaban a la cabeza en materia de confianza: la iglesia y los 

medios; en último lugar estaban: los partidos políticos y el Congreso Nacional. 

Imagínense, los medios de comunicación y los periodistas tenemos en nuestras manos la 

confianza de la gente; vean cómo lo resguardamos, en relación a todo lo conversado; 

ahora, esa confianza irá en declive, si el CIRD realizara este estudio. El poder mediático 

tiene muchísimo peso ante el poder político y el poder económico. 

Rubén Penayo (UA): Disiento respecto a que exista mayor información que opinión en 

los medios. Certezas metódicas. Se debe insistir en el concepto de información. Trabajar 

en la construcción de verdadera información y en la construcción del poder ciudadano. 

Hay que ser confrontacionales en todos los sentidos. Construir control social, como 

defensa ciudadana en relación al contenido, apoyo la instalación de observatorios. No 

somos capaces de construir ámbitos de defensa por lo difícil que es construir confianza. 

Nancy Méndez UNE: no sé si se puede tomar como propuesta. En la UNE tenemos 

pasantías monitoreadas por un año. No sé si en las universidades se pueden firmar 

convenios con medios para realizar lo mismo, porque no hay para realizar prácticas en 

las universidades. 

Dania Pilz (UCA): Hay algo importante que observar. Ninguno de nosotros es docente 

a tiempo completo. ¿Hasta qué punto estamos en condiciones de llevar adelante clases, 

si no tenemos condiciones como docentes para hacerlo? Así como hablamos de los 

aprendizajes de los futuros periodistas, nosotros también debemos seguir aprendiendo. 

Melquiades Alonso (UCA): ¿Hasta dónde va nuestra responsabilidad del periodista, 

del informador? ¿Hasta dónde podemos informar a la gente sobre temas específicos? 

Informar tal o cual estrategia que implementará el gobierno, por ejemplo. ¿Estamos 

siendo malos periodistas o comunicadores al no desnudar estas estrategias? 

Costa: El debate ético en el periodismo es frecuente, pero no suele ser profundo. NO 

tiene la profundidad que debería de tener. Cuando aparece, es un fogonazo. No se llega 

a niveles de profundidad. Consultorio Ético de Restrepo. Él es uno de los que sigue 

abordando el tema ético. Se cuestionó si es ético o no publicar estrategias del gobierno 
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filtradas, por ejemplo, en Wikileaks. Me animaría a contar con los dedos a periodistas 

que realmente se hacen este tipo de cuestionamientos. Se debe estudiar cada caso, 

reflexionando. En las universidades no lo abordamos, porque existe una falsa 

concepción de cada uno sobre lo que es la ética. La profesión tiene su ética con bases 

específicas. A veces dejamos de lado, por ejemplo, cuestiones básicas como escuchar 

las dos campanas. 

María Teresa Coronel (UAA): Me quedé pesando en lo conversado en relación a lo 

que va a pasar mañana, respecto a qué nos van a plantear los chicos. Por ende, les 

pregunto ¿qué les respondemos? En ese sentido, tengo que agregar que me preocupa, en 

base a ese compromiso que tenemos como comunicadores sociales, la tremenda 

responsabilidad que tenemos en la tarea de ser docentes, el hecho de ser formador de 

formadores. En cada clase me cuestiono si fue correcto lo que dije, si me expresé de la 

mejor manera, si todo lo que fui transmitiendo o intentando transmitirles, si realmente 

les llegó, y me pregunto cuál será la consecuencia de todo eso. El constante 

cuestionamiento de ¿Será que hago lo correcto? Me cuestiono permanentemente si es 

correcto lo que estoy haciendo. Si soy realmente responsable y si estoy comprometida 

con esta labor de ser docente. Si los alumnos dieron la respuesta de que los medios no 

deben educar, porque solo tienen como objetivo el lucro, me alarmó. 

Diana Serafini (UCA): No creo que se trate de darles respuestas. Si logramos 

entusiasmarles, si logramos motivarles un poco a algo, podemos sentirnos felices. Si 

quieren que se generen cambios, debemos incitar a que los estudiantes exijan sus 

derechos. 

Melquiades Alonso (UCA): Yo no creo que nosotros seamos únicos responsables de lo 

que está pasando. Por ejemplo, los indígenas diferencian entre educación y escuela: 

educación es todo lo que pasa en su vida, lo que les dicen los ancianos; la escuela es la 

institución formal, buscan compatibilizar la educación con la escuela. El sistema 

informal, en nuestra sociedad, tiene demasiado peso a la hora de desinformar. No somos 

nosotros los culpables de todo eso.  

Costa: El objetivo de la presentación era aportar a nuestra tarea como docentes. 

Tenemos muchas preguntas y no sé si tantas respuestas. Y para ir cerrando, les digo, 
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estimo que los que estamos acá, y muchos otros colegas sienten este desafío. Muchas 

gracias. 

 

 

 

 

 

 

PLENARIO 

30/09/2013 

En la apertura el director ejecutivo de Semillas para la Democracia, Lic. Gustavo 

Candia, habló de la trascendencia del encuentro e indicó que el periodismo de 

investigación y la ética en el ejercicio de esta disciplina son dos cuestiones que 

constituyen pilares fundamentales que deben considerarse para tener una mejor calidad 

de la información en la sociedad en que vivimos. Refirió que los medios formales y los 

nuevos medios –Internet- están volviendo a todos los miembros de la sociedad en 

protagonistas y sin embargo, la estructura información sigue ligada a los grandes 

medios de comunicación, por eso es que debe interesarnos y nos interesa la calidad de 

ese contenido 

Susana Oviedo, consultora, se encargó de moderar el primer panel del Congreso. Antes 

habló sobre el Manifiesto Ético elaborado por un equipo de profesionales por pedido de 

Semillas. Expresó que es un código de ética más que nada que involucró en su 

preparación a por lo menos 8 periodistas (Miguel H. López, Alcibíades González del 

Valle, Andrés Colman Gutiérrez,  Estela Ruiz Díaz, Rino Giret, Manuel Cuenca, 

Guillermo Domaniczky, Susana Oviedo, Richard Ferreira Candia) y llevó 1 año de 

talleres en toda la región Oriental con colegas de diferentes departamentos del país. 

Explicó que el valor más importante de este documento tal vez sea que parte de la 
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realidad del periodismo Paraguay y que viene precedido de un manual de periodismo de 

investigación que incluye un capítulo sobre ética. Explicó que durante el recorrido por 

el país se pudo ver que hay periodismo y periodismos en nuestro país, una realidad muy 

diversa, dependiendo de donde uno se desempeñé como periodista. Apuntó la 

preocupación existente en atería de condiciones laborales y ética periodística en algunas 

zonas del país, necesarias para lograr un periodismo de calidad. Hizo hincapié en que la 

realidad en el interior es aún controversial con estos cánones y que renunciar a nuestra 

libertad genera que la información sea una información generalmente contaminada o 

incompleta. 

”Este manifiesto puedan encontrarlo en semillas para la democracia, que lean bien y 

vean si están de acuerdo a todo lo que se plantea y se adhieran. Eso les va dar fuerza y 

para que tengan un instrumento para observar de manera más crítica el ejercicio del 

periodismo”, cerró diciendo Susana Oviedo. 

“La enseñanza de Comunicación y Periodismo en Paraguay” 

Exposiciones 

Diana Serafini, Coordinadora de la Carrera de Comunicación de la Universidad 

Católica, Graciela Parini, coordinadora de la Carrera de Comunicación de la 

Universidad Americana, José María Costa, docente representante de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación de la UNA y Richard Ferreira Candia, representante de las 

Carreras de Comunicación de la Universidad Autónoma de Asunción. 

Diana Serafini 

Recordar que estamos hablando de Carreras de Comunicación y Periodismo. Hay cierto 

énfasis en el tema del periodismo, digamos a lo largo de este congreso, básicamente por 

el trabajo que vino haciendo Semillas para la Democracia, muy importante en términos 

de lo que es pensar la ética y plantearla y ponerla en agenda como un desafío. Pero para 

esta reflexión acerca de las carreras de Comunicación Periodismo queremos hacer esa 

reflexión y pensamos en la comunicación social en general y dentro de la comunicación, 

el periodismo en particular. 
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Me toca generar algunas preguntas disparadoras, me toca generar la curiosidad y ojalá 

motivarlos para que a lo largo de esta jornada podamos pensar juntos, tal vez encontrar 

algunas respuestas o algunos diagnósticos en común acerca de cómo están estructuradas 

y funcionando nuestras carreras. Básicamente en la ponencia plantear las dimensiones 

de las que nos tenemos que ocupar al pensar en diseñar, en rediseñar y en 

transformar una carrera de Comunicación y en las tensiones que se generan, y por 

supuesto de los desafíos, un punto del cual no me voy a poder ocupar mucho, porque 

tenemos solo 15 minutos, pero por lo menos citar que cuando pensamos en las carreras 

universitarias y en especial de Comunicación no podemos olvidar algunos puntos; en 

qué contextos se escriben estas carreras.  

En primer lugar enfatizar que la educación es un derecho fundamental, la educación de 

calidad y a lo largo de toda la vida es un derecho fundamental, ese es en el contexto en 

el que tenemos que pensar nuestras carreras y diseñarlas. De este tema podríamos hacer 

todo un congreso. En segundo lugar, nuestras carreras se inscriben en una realidad 

socioeconómica que se traduce en distintas situaciones, una de las cuales vamos a 

recordar cuando hablemos del estudiante trabajador o trabajadora, que es una de las 

tensiones que tenemos que resolver desde las carreras. No tenemos que olvidar que 

tenemos una recientemente aprobada Ley de educación superior que genera 

determinadas condiciones y exigencias para las carreras y universidades (otro tema de 

debate para otro congreso) y que el gran desafío en nuestro país para todo lo que es 

educación es la necesaria educación de calidad que si es una deuda del Estado todavía, 

educación de calidad desde que nacen hasta que mueren, ese es el paradigma del 

aprendizaje de toda la vida. 

Bien, yendo a las carreras, en la Universidad Católica estamos en un proceso de reforma 

de la malla curricular, estamos repensando nuestra carrera. La última modificación es 

del año 2000. Llevamos 13 años con una malla con la actual, pero después de los dos o 

tres primeros años, nos dimos cuenta de que había que hacer necesarios ajustes. Hace 

como 7 años ya estábamos pensando en cómo ir modificando la malla curricular, ahora 

se suma el contexto, el momento en el que está la UCA, como muchas otras 

facultades, de transformar sus carreras de un diseño de carreras por objetivo a un 

diseño de carreras por competencia. 
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La primera dimensión en la que tenemos que pensar en las carreras de 

comunicación es cuál es el sentido de las carreras, cuáles son los objetivos, qué 

queremos, que comunicadores queremos formar y no solo en función al mercado, 

sino en función en la sociedad, si es que hablamos de la relevancia de la formación, la 

relevancia en educación es preguntarse qué necesita esta sociedad de nosotros como 

comunicadores y como comunicadoras para poder incidir o participara, o para contribuir 

a construir una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa. Una dimensión 

esencial para pensar las carreras de la comunicación, qué perfil profesional, de 

ciudadanos y ciudadanas queremos ayudar a formar en este nivel superior. La segunda 

dimensión, la de la malla curricular. Según ese paraguas, el sentido como tiene que 

estar reconformada esa malla, cuáles son nuestras carreras, todos tenemos distintos 

énfasis o especialidades. Y según las competencias con la que queremos que nuestros 

estudiantes egresen, tenemos que desarrollar una determinada malla curricular. 

La tercera dimensión, no menos importante es la de la infraestructura. Cuáles son 

los equipamientos, la de los entornos de aprendizaje, no podemos hablar de aprender 

periodismo digital si no tenemos conexión a internet, no podemos hablar capacitar en lo 

que es fotografía sino tenemos una sala de fotografía o cámaras digitales. Estos 

elementos ayudan a generar que nuestros estudiantes aprendan fácilmente, son 

esencialmente importantes y no siempre, porque hay facultades que sufren más que 

otras. Nuestros textos, cuántas ediciones tenemos de la misma obra que debe ser leída 

por cerca de 40 alumnos, casi en simultáneo, así que este no es un tema menor cuando 

pensamos en la reforma de la carrera y de la malla curricular. Debe responder a las 

exigencias de la actualidad. 

La docencia, que tiene que ver con contar con docentes preparados, capacitados y 

que realmente sigan actualizándose. Sabemos también que una gran debilidad para 

nuestro país sigue siendo la formación y capacitación docente y los docentes 

universitarios no estamos exentos de esas falencias. Cuánto invierten nuestras 

universidades en que los docentes podamos capacitarnos y actualizarnos 

permanentemente. Cómo se llevan los concursos de cátedra. Existe evaluación docente 

para mejorar y superar las debilidades de la docencia? Es esencial para hablar de la 

calidad de la educación superior. 
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El presupuesto. En la católica la carrera funciona dentro de la Facultad de Filosofía y 

ésta ha sido históricamente la facultad deficitaria, es decir que otras facultades como 

Economía y Derecho generan ingresos que permiten reinvertir en esas carreras, en esas 

facultades. Esto ocurre principalmente con la carrera de Comunicación y de Sicología, 

pero todavía no tenemos ese superávit que tienen en las otras carreras. La pregunta es, 

¿acaso en la sociedad no es vital invertir en el desarrollo de carreras que tengan 

que ver con filosofía y ciencias humanas, aún cuando no generen ingresos?. De 

hecho que sí, más all 

A de que la facultad de filosofía no genere los ingresos. El tema del presupuesto 

requiere tener disponibilidad financiera para invertir en capacitación, infraestructura, 

equipos, etc.  

Y la última dimensión a la cual me voy a referir es a la participación, no podemos 

hablar de construir una universidad, una carrera, de generar identidad, 

motivación, entusiasmo  y compromiso de los estudiantes, con sus carreras si esto 

no se da en un contexto de participación. Donde realmente podamos hablar de una 

comunidad educativa en la que directores, docentes, estudiantes, tengan espacios y 

mecanismos que permitan participar de la manera que corresponda en la toma de 

decisiones y en la construcción de ese proceso de vida cotidiana de la universidad. 

Estas eran las seis dimensiones de las que quería hablar, las cuales no podemos dejar de 

lado cuando vamos diagnosticar cómo está nuestra carrera, cómo está nuestra 

universidad, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y qué pasos debemos 

dar para generar carreras que respondan a nuestras expectativas como profesionales. 

Algunas tensiones. 

Estas son algunas tensiones que se desprenden de las dimensiones y otras que van 

ligadas al proceso que hemos venido haciendo para rediseñar la malla curricular en la 

UCA, varias de ellas compartidas con las demás universidades.  

Una de ellas es el perfil de entrada, porque nos encontramos con una educación 

básica y media deficiente que genera que los ingresantes en la universidad tienen 

muchos vacios que los y las docentes debemos llenar de alguna manera, aunque no 
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sea de esa etapa de la formación del estudiante. Hablando en concreto, no debería 

suceder que un estudiante universitario egresado del 3ero. de la media ingrese a 

cualquier carrera de Comunicación o Periodismo, con faltas ortográficas o con 

problemas de sintaxis o con dificultad para poner por escrito o verbalmente sus ideas. Y 

sin embargo, sucede y tal vez sea una de las falencias más sentidas y más desafiantes. 

No hay una respuesta. Pero la tensión es de qué manera llenamos este vacío que nos 

exige a los docentes ocuparnos de aspectos o de generar aprendizajes que ya deberían 

haberse generado en etapas previas. 

Otra tensión es la del estudiante trabajador, además de trabajar necesitan vivir, esa 

es la realidad de nuestro país. Eso implica que están en la universidad apenas 3, 

máximo 4 hs al día. Cómo podemos resolver esa tensión. En la católica se exige 75% 

de escolaridad, porque hasta ahora las clases son presenciales. Entonces, lo que se 

desarrolla en aula es importante. Sabemos que el estudiante tiene que vivir, pero 

también queremos que estudie y se supere y sea un profesional de calidad. 

¿Flexibilizamos o no? ¿Cómo podemos resolver este conflicto de tiempo del estudiante, 

que debería estar estudiando, que tiene que hacer una investigación. Está trabajando 

para poder vivir? Es una tensión que hasta ahora no podemos resolver. 

Una tercera tensión es el debate entre la teoría y la práctica, generalmente la queja 

va hacia que hace falta más práctica. Cuando salimos al mundo laboral, a un medio, 

ONG’s o publicitarias, ahí nos damos cuenta de cuánto no sabemos. Desde la UCA 

apostamos a que ninguna es más importante que la otra. En el ejercicio profesional el 

marco teórico es esencial. 

Es una tensión cuando pensamos en el diseño de la malla curricular, respecto a la carga 

horaria. 

De qué modo podemos generar el interés de los estudiantes por producir conocimiento 

por la investigación, que mecanismos podríamos aplicar. 

Una cuarta tensión es investigación, si o no en el nivel de grado. Algunos estudios 

señalan que la investigación no se da en los niveles de grado sino en los posgrados, no 

profesionalizantes, sino específicos de investigación. Por otra parte sabemos que uno de 
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los tres objetivos fundamentales de la universidad es la investigación. ¿Cómo estamos 

respondiendo a este proceso? Desde la UCA, creemos que sí, si bien no van a salir 

investigadores de una carrera de grado, eso no significa no incorporar la investigación 

como un paradigma de enseñanza. El preguntarse y buscar las respuestas a través de un 

método científico. 

Entonces el desafío es ya en la construcción de las competencias con las que debe 

egresar un estudiante de Comunicación.  

Otras tensiones. 

Existen extensiones en nuestras universidades, pero porque no existe la extensión, o 

porque la extensión es débil y no es lo que debería de ser. ¿Tenemos profesores que 

pueden ser tutores, ocupándose de la dimensión de la extensión, si apenas se puede 

pagar capacitaciones para el proceso y de enseñanza y aprendizaje, una gran deuda de 

nuestra universidad y las carreras de comunicación? 

Otra tensión, calidad de la docencia Vs. Condiciones laborales, como hablábamos 

del punto anterior, al docente se le paga 3 a 4 horas por semana por su asignatura, es 

decir llega, da su clase y se va a otra universidad a otra facultad para enseñar otras 2 o 

tres horas, los famosos profesores taxi. ¿Qué tiempo hay para que el docente bien 

remunerado pueda pensar más allá de dictar su clase, para que los y las estudiantes 

puedan contar con los docentes aunque no sea su horario de clase para hacerles 

consultas, para profundizar y para entusiasmarle? Esta es una tensión antiquísima. 

¿Queremos transformas nuestras mallas curriculares de objetivos a competencias, 

generar competencias, habilidades de destreza? Esto implica una exigencia mucho 

mayor para los y las docentes, para que puedan capacitarse para transformar sus mallas 

curriculares y creo que es la última tensión. 

Formar para la construcción de una sociedad más justa y equitativa o queremos 

formar para el mercado. Y lo presento así como un dilema, el tema es cuando solo 

formamos para el mercado, pero el mercado no lo es todo. El desafío es qué necesita el 

mercado y qué necesita la sociedad y de qué maneras creativas y comprometidas y de 

qué maneras podemos generar las condiciones para formar profesionales 



2013 

RELATORIO. Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo – Paraguay        

 

19 

 

comprometidos con la ética. Cuando hablamos de ética, hablamos de ética en toda la 

comunicación. 

Currículum por competencia vs. inversión, si de verdad queremos un currículum que 

responda a las competencias, esto implica una inversión. Una de las debilidades de la 

educación fue que justamente se hizo este traspaso de currículum por objetivo o por 

competencia, pero sin la inversión necesaria, entonces el desafío no es ponerlo solo en 

el papel, no sirve de nada si seguimos haciendo las cosas de la misma manera.  

Primer desafío: Primeramente debemos establecer un necesario diálogo de la 

educación media con la educación superior. Seguimos pensando en nuestra educación 

como compartimiento estancos y no conversan entre sí y sin embrago la persona es la 

misma. Entonces, es necesaria esta conversación, para que nuestros estudiantes de la 

media sientan que están en un puente hacia una educación superior para pasar de una 

etapa a otra. 

Un segundo desafío, que las carreras de comunicación despierten y enseñen en el 

sentido crítico a las personas, es formar personas no solo profesionales y es 

absolutamente esencial, todos los días nos preguntamos de qué manera, pero sigue 

siendo esencial, ciudadano y ciudadanas que no sean críticos no pueden aportar a la 

construcción de este país.  Entender que el proceso educativo es un proceso, tenemos 

que abrir la motivación en las universidades para que los y las estudiantes quieran 

seguir aprendiendo. 

La formación constante docente. 

Una propuesta formativa actualizada y permanente, tiene que ver con la 

formación y capacitación docente, pero también tiene que ver de qué modo 

nuestras carreras están diseñada para adoptas las actualizaciones que exigen los 

tiempos, que no sean puras sino flexibles, capaces de acoger los cambios e incorporar. 

Y finalmente, una propuesta curricular de formación de comunicadores y 

comunicadoras que realmente respondan a las necesidades de la sociedad. Algo que 

la gente necesita de nosotros y nosotras, la sociedad es más que esa empresa a la que 

voy a ser empleado. Hay dimensiones de la sociedad que no tienen que ver con la 
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producción económica pero que también son fundamentales. Debemos contribuir a 

transformar las situaciones y decir que nuestro país está mejorando y esto es el 

aporte que desde la comunicación podemos hacer. 

Pensemos y construyamos juntos. 

Graciela Parini (Universidad Americana) 

El objetivo de este encuentro es analizar hacia qué modelo de enseñanza y educación 

apuntamos, con ese interés, directores de carreras y docentes hemos conversado para 

poder concretar este encuentro. 

El título de mi ponencia justamente es: La Formación profesional del comunicador 

según el modelo educativo por competencia. 

Yo les invitó a adoptar este modelo porque es el que se plantea en universidades 

vanguardistas que quieren responder a las sociedades de la información y comunicación. 

¿Cómo son las universidades hoy? 

Educación por objetivos. Tenemos profesores que transmiten saberes y luego 

certifican que el estudiante ha aprendido, mediante una serie de trabajos y exámenes. 

Los profesores formulan objetivos de aprendizaje por contenido y luego evalúan si se 

han logrado. 

El docente tiene el dominio del proceso educativo. Modelo curricular ordenado por 

objetivos y contenidos. 

¿Cuál es el modelo de formación universitaria que hoy nos proponen los estudiosos 

de la reforma educativa? 

Es justamente la educación basada en competencias. 

¿Qué diferencias tienen entre sí? 

Justamente que los resultados de aprendizaje se basan en competencias y eso ya está en 

el perfil de los egresados universitarios. 
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Establecemos qué criterios y habilidades queremos que el alumno desarrolle, se 

certifica que el egresado ha logrado cierto dominio de las competencias requeridas 

para su perfil. 

La propuesta curricular puede ser revisada y adaptada en el futuro, es una malla 

flexible que responde a las necesidades del mercado y a lo que la sociedad plantea 

como desafíos. 

Los contenidos de las áreas se gestionan en base a contenidos conceptuales, 

procedimentales y contenidos actitudinales. 

Un ejemplo: Conoce los géneros periodísticos; sería la parte conceptual. Aplica 

eficientemente cada una de las técnicas y las distingue; sería el procedimental. Y luego 

el contenido aptitudinal que está inmerso en el alumno con formación integral, 

responsable, creativo y cooperativo con sus trabajos. 

Entonces viene la gran pregunta: ¿qué son las competencias? 

La competencia hace referencia a una combinación de conocimientos, habilidades 

y capacidades. Tres aspectos que debemos trabajar para que la formación 

profesional sea efectiva. 

Estas competencias son adquiridas por el alumno a lo largo de un proceso de 

aprendizaje para todo el periodo que le toca estar en la universidad, no aprende solo en 

el examen sino todos los días. Entusiasmarse todos los días con las tareas que se dan. 

Pero no asumirlo como una carga, sino como algo que nos encanta hacer, es la única 

manera de realizar cosas significativas que nos sirvan para toda la vida. 

El estudiante está en condiciones para desenvolverse en el campo científico y 

profesional, esto es lo que nos diferencia del resto, lo empírico, tenemos la parte de 

teoría, pero manejamos también la técnica, además de cómo actuar y saber cómo 

ser en el plano laboral, afectivo y social. 

Tenemos un cuadro de competencia que debemos desarrollar los docentes y los 

estudiantes. 
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El aprender a SER, que implica la autonomía, el derecho moral de liderazgo, la 

responsabilidad y la comunicación. Yo aprendo a SER y así desarrollo todos esos 

aspectos. 

El aprender a HACER. Una vez que se tiene el conocimiento se desarrollan 

habilidades que llevan a la acción. 

Luego tenemos el aprender a CONOCER, a través de herramientas didácticas, 

estratégicas, cognitivas. 

Luego el aprender a VIVIR JUNTOS. Esta acción se construye con los demás, no se 

construye sólo. Esto que voy a transmitir, lo que aprendí debo poner en práctica en un 

entorno de equipo. En la oficina ustedes trabajan en equipo. Debemos aprender a hacer 

con los demás. No me sirve que ese conocimiento lo guarde solo para mí. Aprender a 

ser, es vivir éticamente la profesión y compartir y es llevar esa formación con 

entusiasmo y con compromiso. 

Luego tenemos el factor, APRENDER A EMPRENDER. No nos quedamos en el 

saber, sino que vamos un poco más, no nos conformamos, sino que somos 

emprendedores. Habilitamos nuestra propia empresa. Vamos un poquito más.  

Es un proceso constante, el docente está evaluando todo el tiempo. Es una motivación 

porque todo lo que hacen tiene un valor dentro del proceso. 

La competencia profesional vendría a ser ya ese saber más complejo que exige un 

conjunto más amplio de conocimientos que garantice que el desempeño profesional será 

óptimo. 

Las competencias académicas son el resultado de lo que se SABE, que integra los 

conocimientos y la técnica, lo que se es capaz de HACER, que integra las 

habilidades y capacidades y lo que se Es, o cualidades profesionales. Lo que se es 

capaz de ser para los demás, mi trabajo profesional no se limita a mi desempeño en el 

lugar en el que estoy trabajando, transciende, es servir a los demás. 

¿De dónde nace la necesidad de educar por competencias? 
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Surge de la necesidad de crear conocimientos en virtud de los avances científicos y 

tecnológicos. Estos nos hacen pensar en una educación más nueva y profesional. En la 

sociedad del conocimiento cobra cada vez más importancia el análisis, la investigación 

y muchas otras cuestiones de la información. La formación por competencia también 

nos invita a ser más críticos, analizar más una situación, a plantear nuevas propuestas de 

información o investigación. 

Se vuelve una necesidad al comprender la importancia de aprender a aprender en forma 

crítica, es decir que cada estudiante dirija su aprendizaje y utiliza lo que sabe para 

mejorar. Cada uno dirige su proceso de aprendizaje, para eso es importante la 

motivación. 

Si yo voy al aula cansada, qué puedo aprender si no tengo predisposición para hacerlo. 

Enseñar desde esta nueva perspectiva es enseñar a otros, significa que ese aprendizaje 

sirve para la vida familiar, social, profesional. No es transmitir conocimientos, sino 

desarrollar la capacidad de producir y utilizarlos. 

Supone lógicamente un esfuerzo. 

¿Qué cambios propone la educación por competencia?         

Un énfasis en el aprendizaje de los estudiantes, una enseñanza en torno a nuevas 

experiencias educativas, un trabajo más personalizado y autónomo del estudiante. 

Esto implica mucha responsabilidad de parte del estudiante no solo del docente. 

Supone lógicamente un esfuerzo. 

¿Qué otros cambios propone? 

Una evaluación por realización y demostración, es decir debo demostrar que sé, y de esa 

práctica podré ser evaluada. Supone también nuevos roles para los docentes y para el 

personal de apoyo académico. El docente debe de dinamizar su clase. Debe utilizar 

nuevas herramientas didácticas para responder a este proceso. 
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¿Cómo es el currículo o la malla curricular más conocida por ustedes basados en 

competencia?  

Tiene como base un perfil de competencia que decida qué perfil de profesional quiero 

que salga al egresar al final de la carrera. 

El currículo se elabora por módulos, los docentes trabajan en equipo, se utilizan 

metodologías dinámicas y participativas. El trabajo en equipo es importante 

porque tiene que haber una comunicación entre docentes que enseñan 

comunicación. 

Está basado en aprender haciendo, a partir del contexto profesional y la integración de 

conocimientos, actitudes y procedimientos. La evaluación tiene como hecho el 

desempeño. Constantemente se evalúa; se evalúan  los aspectos actitudinales, 

procedimentales y conceptuales.  

¿Cuáles son las ventajas del currículo basado en competencia? 

Que al finalizar la carrera el alumno es capaz de expresar sus capacidades. Y se 

evidencia esto a través de la práctica. Esto permite una pronta inserción en el campo 

laboral en medios de comunicación, consultorías, equipos multidisciplinarios de trabajo, 

productora, etc.  

¿Qué tipo de comunicadores queremos? 

Ya no es solo un perfil de la comunicación, debe ser un perfil generalista, un perfil que 

permita la inserción a distintas áreas laborales, se necesita de una persona preparada 

para los desafíos del mundo de la comunicación.  

El Periodismo es un área de las Ciencias de la Comunicación, tenemos también otras 

áreas muy importantes, como la Comunicación Organizacional, la Comunicación 

Audiovisual, es decir, cada aspecto de la comunicación tiene su importancia. 

El alumno adquiere una amplia variedad de conocimientos y prácticas profesionales que 

garantizan su éxito laboral, mantiene mayor apertura y contacto con el sector productivo 
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para entender las necesidades que el mercado laboral demanda en cuanto al personal 

calificado. 

Los estudiantes en aula participan de  trabajos y proyectos que le permite poner en 

práctica la teoría y esto les da mayor seguridad profesional al momento de insertarse en 

el mercado laboral. 

Los programas son flexibles y se prioriza el trabajo en equipo. 

¿Cómo debe ser el docente que educa por competencias? 

Conoce al alumnado, establece el diagnóstico de sus necesidades, establece metas, 

perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, regula los aprendizajes, favorece y evalúa 

los procesos, progresos de los estudiantes, organiza contextos que debe realizar el 

estudiante, facilitando su interacción con materiales y trabajos colaborativos. 

Fomenta logros de aprendizajes significativos transferibles, fomenta  la búsqueda de la 

novedad, curiosidad intelectual, originalidad, pensamientos convergentes, divergentes. 

Potencia sentimientos de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas. 

Enseña qué hacer, cómo, cuándo, y por qué hacerlo y ayuda a controlar la 

imposibilidad. 

Comparte la experiencia de aprendizaje con los alumnos en un marco de incursión 

reflexiva. 

Atiende diferencias individuales, desarrolla en los alumnos actitudes positivas, valores. 

Y ahí tenemos el círculo de lo que debería ser un buen docente: 

Tiene autoridad de su disciplina, es orientador, es investigador, consejero y consultor de 

sus estudiantes, es planificador y administrador y guía académico. 

Competencia del comunicador. 

La formación de comunicadores reclama hoy la adquisición de competencias para su 

desenvolvimiento social, profesional e individual, en el cambiante entorno de la 

sociedad del conocimiento que le permitan insertarse en el mundo laboral. 



2013 

RELATORIO. Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo – Paraguay        

 

26 

 

Acá tengo unas cuentas competencias genéricas específicas que pueden ser adaptadas a 

la formación del comunicador. 

- Utilizar lenguaje técnico en los diversos medios, formas y procedimientos para 

generar estrategias de acción para un producto comunicativo. 

- Demostrar una actitud reflexiva y crítica en los procesos de consolidación y 

participación de los medios para contribuir a la formación de la opinión pública. 

- Conocer la ética y deontología del periodismo, así como del ordenamiento 

jurídico para ceñirse a las normas que rigen el ejercicio del periodismo. 

- Desarrollar habilidades para la búsqueda, posicionamiento y análisis de hechos 

noticiosos a fin de brindar información objetiva. 

- Valorar la realidad social, política y económica del país, para un correcto 

análisis e interpretación de los acontecimientos. 

- Aplicar acciones metodológicas para la discusión de investigaciones de carácter 

teórico práctico que contribuyan al desarrollo del conocimiento en el campo de 

la comunicación. 

- Valorar los elementos teóricos e históricos de la comunicación a fin de 

comprender los orígenes que sostienen la profesión. 

Unas competencias específicas que sí les quiero mencionar: 

- Aplicar principios generales del periodismo o comunicación en el contexto 

profesional para una correcta intervención teórico practica. 

- Aplicar defensas de locución radial y televisiva para una comunicación efectiva. 

- Emplear herramientas tipológicas de guiones radiofónicos y televisivos para 

lograr productos originales. 

- Distinguir las leyes y valores de los principios periodísticos para un correcto 

desempeño profesional. 

- Adquirir destrezas cognitivas para investigar. 

- Conocer el funcionamiento y la potencialidad de las redes sociales en 

comunicaciones virtuales. 

- Desarrollar valores de perfil de liderazgo y emprendedor. 
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Con esto quiero terminar: El enfoque basado en competencias opera como un medio 

para alcanzar la meta de reconocer la práctica docente como el punto de partida y 

motivar al estudiante hacia la búsqueda del aprendizaje, donde la transformación 

comenzará a ser una innovación para el cambio reflexivo y provechoso. 

José María Costa (Universidad Nacional de Asunción) 

Rápidamente vamos a mirar lo que podría servir de reflexión el día de hoy, el tema 

de la educación en periodismo. Sé que aquí hay más estudiantes que docentes, así 

que voy a hablar para ambos. 

La gran pregunta que nos hacemos cuando pensamos en la educación en 

comunicación. 

Me voy a centrar en periodismo, sabemos que en términos de comunicación social 

podemos tener una amplia gama de salidas profesionales, pero quiero recordar que 

solamente voy a estudiar la de periodismo, al analizar la importancia que tiene el 

periodista para una sociedad que quiere construir democracia. 

Una de las instituciones que también se preguntó qué tipo de periodistas necesita la 

sociedad fue la UNESCO que ha puesto en foco desde hace bastante tiempo el tema 

de la comunicación en general y en especial la del periodismo. Una sociedad que 

necesite promover la democracia, el diálogo y el desarrollo necesita también 

periodistas que ayudan a hacer eso. 

A partir de esto, la UNESCO se planteó aportar como entidad para que tengamos 

mejor periodismo y por ende mejores periodistas, y decidieron mirar las 

universidades en donde se forman los periodistas. Y entonces plantearon en 2005, 

una gran reunión de expertos del todo el mundo, docentes, periodistas, científicos. A 

partir de eso se hizo una reunión consultiva con participantes de todo el mundo. 

En un congreso de estudiantes de comunicación se presentó este modelo de malla 

curricular para estudios de periodismo, no de comunicación sino específicamente de 

periodistas. En el año 2009 Paraguay participo de unas actividades a nivel de 

consulta, la Universidad Autónoma y la UNA formaron parte de estas consultas que 
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generaron un congreso en la Universidad de Loja, Ecuador. Allí se realizó una 

reunión de docentes de varias universidades para intercambiar opiniones sobre el 

modelo propuesto por la UNESCO. Este modelo no es algo impuesto, sino una 

alternativa para la enseñanza del periodismo, desde un diplomado hasta un nivel de 

maestría. Con especificaciones como un diplomado para chicos que salen de la 

secundaria, 2 años de diplomado. O periodistas que están ejerciendo la profesión, 

pero no han pasado por la academia. Para esos tipos de casos los expertos previeron 

y presentaron un modelo de diplomado en periodismo, licenciaturas y maestrías. En 

el tema de las maestrías están planteadas en dos tipos, para egresados de periodismo 

y para aquellos que estudiaron otra cosa. En las maestrías en nuestro país están 

diseñadas para que si hicimos carreras afines podamos hacer otras que propiamente 

no sean de la carrera. Yo periodista puedo entrar en una maestría de letras, pero 

siempre hay una brecha para nivelar los conocimientos. 

Someramente,  los grandes ejes del plan tienen que ver por un lado con el ejercicio 

profesional, teórico-práctico, por otro lado los estudios que políticas, sociales, 

económicas y culturales y por otro lado el conocimiento enciclopédico del mundo 

de la actualidad, por así decirlo. 

Como base se tienen que trabajar sobre estos elementos para modelar a un 

profesional que sea útil a la sociedad que queremos tener. Y estos modelados 

tienen que ver con la generación de la capacidad de pensar de modo crítico, la 

capacidad de redactar correctamente y el conocimiento de las instituciones. Y 

con el conocimiento de asuntos y cuestiones de actualidad para contribuir al 

cambio social. 

En julio de hizo un nuevo congreso internacional y se agregaron nuevos contenidos 

que tienen que ver con temas de actualidad como el diálogo intercultural, el tema de 

la comunicación global, la ciencia, la bioética, igualdad de género. 

Cuando aterrizamos en la realidad y sobre todo sobre una como la nuestra nos 

encontramos con muchos problemas y desafíos. Muchos de ellos son la 

infraestructura, programas viejos, la cultura de la no lectura. La mayor lectura que 

hacemos hoy en día, incluso docentes pasa por el whatsapp y a veces twitter. La 
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educación fast food, todo tenemos que hacerlo rápido. Los alumnos y profesores 

están todos apurados. La educación acrítica que viene de atrás de todo el sistema 

educativo de nuestro país. Nosotros venimos de una época autoritaria, lo que fue en 

la época de la dictadura que lo que menos que le interesa es la capacidad de pensar. 

El modelo era de imposición y no de crítica, es un modelo que venimos repitiendo 

incluso en las universidades con un modelo escolástico y memorístico. 

Profesores taxis y alumnos buses. Si los profesores taxis van de una parada a 

otra, de una universidad a otra, los alumnos van y recorren tres paradas de la 

casa al trabajo y de ahí a la universidad y de la universidad a la casa. Esa es la 

realidad. Grave. Más grave sería que sean taxis y buses chatarras como los que 

tenemos. Y alumnos y docentes black Friday, queremos más con lo menos, 

tampoco caigamos en el engaño del siglo, más cantidad de horas en las 

universidades. La calidad muchas veces no pasa por el tiempo sino por la 

calidad y aprovechamiento del tiempo. No es tanto la cantidad de horas, sino la 

calidad que le doy en ese tiempo a la educación que le doy a mis estudiantes. 

Entonces y parafraseando un poco un libro de Alcibíades González del Valle, 

Estudiar periodismo para qué? 

La gran pregunta cuando estudiamos modelos curriculares y materias de la 

carrera, estudiar periodismo por qué? Y por qué tenemos que estudiar para ser 

periodistas de calidad. 

Y acá están las razones, la confianza que tiene la gente en los medios y la influencia 

de los medios en la sociedad. Para hablar de la confianza, según una encuesta, que 

muestran una realidad que se filtra en Latinoamérica, es una encuesta de 2006 del 

CIRD, una de las cuestiones que planteaba era el nivel de confianza en diversas 

instituciones, una de ellas los partidos políticos, el congreso y los medios de 

comunicación. La gente ha cambiado su confianza de instituciones democráticas y 

muestra su confianza hacia nuevos factores de la sociedad, uno de ellos son los 

medios de comunicación. 
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Según la encuesta de 2006, la primera institución en la cual la sociedad depositaba 

más su confianza era la iglesia y la segunda los medios de comunicación. Chicos, 

eso es importantísimo. 

Ignacio Ramonet, un estudioso de la comunicación, “la tiranía de la comunicación”, 

dice que el periodismo ya no es el cuarto poder en la sociedad. Sino que hay tres 

poderes que se juegan el protagonismo en la sociedad: el poder político, el poder 

económico y el poder mediático. Y él es hasta apocalíptico al plantear la cuestión 

del poder mediático, porque dice que este poder está construido por corporaciones 

vinculadas justamente al poder político o al poder económico,  o con ambos. Y 

plantea que son los periodistas y la sociedad los que tienen que formar el quinto 

poder, que es la opinión pública, el poder de la ciudadanía para tratar de equilibrar 

ese juego de poderes en la sociedad. Y por otro lado Castels, un sociólogo español, 

habla de la realidad de la auto comunicación, es decir, ya no solamente existen los 

medios de comunicación, sino que gracias a las nuevas tecnologías e internet hay un 

proceso de auto comunicación. Bueno, ¿cómo entran los periodistas en estos 

modelos? 

Entonces, frente a todo esto: ¿qué es lo que estamos haciendo? 

No estamos formando en el momento adecuado para ayudar a construir y fortalecer 

ese quinto poder, y estamos formando para ser factores claves en estos tiempos de 

desinformación en donde la autocomunicación gana terreno a la par que el mediático 

se concentra cada vez más. Conste que yo estoy separando el poder mediático de la 

capacidad que puede tener el periodista como constructor del quinto poder en la 

sociedad. 

Entonces, en palabras de Geoffrey Nyarota, editor de un periódico en Zimabue, 

premiado por la UNESCO en el año 2002, dice lo que todos opinan: la libertad de 

prensa es piedra angular de la democracia para el desarrollo, pero también un equipo 

de profesionales con buen nivel de formación constituyen el cimiento de esta base 

angular. Por debajo de la libertad de prensa tiene que estar el cimiento de buenos 

periodistas especializados. Entonces sin las competencias y los conocimientos 

especializados del periodista profesional, la prensa no puede cumplir su papel. No 
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puede abogar con eficacia por el desarrollo económico, por la democracia, la 

rendición de cuentas, la transparencia  y la defensa de los derechos ciudadanos. Si 

no tenemos periodistas bien formados esto puede ser solo una utopía. Gracias. 

Disertación de Richard Ferreira Candia (Universidad Autónoma de Asunción) 

La idea es tratar de entender cómo funcionan nuestras carreras y tratar de ver dónde 

estamos para, a partir de ahí, tratar de analizar nuevos modelos de enseñanza en 

Comunicación y Periodismo de Paraguay. Yo sé que hay muchas preguntas así que 

vayan anotando. 

Hoy, todos somos estudiantes y docentes de la carrera de Periodismo y 

Comunicación, la idea es analizar la enseñanza en general. 

¿Por qué estamos donde estamos? 

Preguntaba hace rato, quién vino obligado acá.  

¿Por qué estamos dónde estamos en las carreras de Comunicación? 

¿Quién les obligó a ustedes a estudiar la carrera de Comunicación en cualquiera de 

sus vertientes? Nadie, ¿verdad? 

Todos los que hacemos comunicación, es porque sencillamente amamos la 

profesión. Es la carrera por la que probablemente te dicen ¿Por qué vas a estudiar 

esa carrera? No vas a ganar plata. ¿Por qué no estudias economía o administración? 

Yo tengo, no es ningún descubrimiento, pero en conversaciones con docentes nos 

hemos dado cuenta, de que somos unos caraduras. Porque si nos dicen que no 

estudiemos esa carrera, que vamos a ganar poco, que no hay futuro, no hay fuente 

laboral, pero acá estamos, es sencillamente porque somos caraduras y quizás sea 

ese bichito el interior el que nos impulsa.  

Para compartir un poco, más quisiera que veamos este video. 
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Este video es de la universidad de Navarra de España. Nadie nos obliga a estudiar 

esta carrera. Hay un bichito que nos movió a estar en esta carrera. Y siempre 

acostumbro comparar, a explicar lo que sucede. 

Primer año: el bichito está súper entusiasmado, “voy a cambiar el mundo”, “a tener 

mi propio medio de comunicación”, “a salir en la tele” y te vas a la universidad y en 

las primeras clases, cuando preguntan si alguien quiere opinar, todo el mundo 

levanta la mano. Hay muchas expectativas y ganas de cambiar todo. 

Segundo año: el entusiasmo va decayendo, hay poca infraestructura, los docentes no 

son tan buenos…. Empiezan las críticas. 

Tercer año: uff me tengo que ir, ya elegí esta carrera, tengo que terminar. Es la 

época más dramática que viven los alumnos. Generalmente en esta etapa comienza a 

buscar trabajo y se emplea de recepcionista, secretario/a, atención al cliente. Y acá 

empieza el índice de deserción. Y después están los caraduras que dicen, no, yo amo 

esta carrera voy a insistir y sigue. 

Cuarto año: “Y tengo que terminar” y ya quiero terminar nomás ya la carrera. Los 

trabajos ya son más rápidos. Llega al cuarto año y piensa en la tesina. Y ese es más 

o menos el estadio en el que estamos. Y que somos caraduras por amar y seguir en 

esta carrera. 

Y quería reforzar tres ejes. Tomado de la crisis del periodismo de un estudioso 

brasileño, Castillo, y yo lo transformo un poco para hablar de la crisis de la 

comunicación. 

Tenemos tres crisis. 

Se dejan de lado los temas importantes para ubicar los temas interesantes. 

Aparece ya no solo en los medios populares sino también ya en los medios “serios”. 

Y los medios de comunicación y nosotros mismos empezamos a tener esta crisis. 

Hace 20 años, para los que estudiábamos Comunicación era importante que 

entremos a trabajar en algún medio para hacer periodismo de investigación. Hoy, 



2013 

RELATORIO. Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo – Paraguay        

 

33 

 

para muchos es más importante salir en Yingo o en otros programas de 

entretenimiento porque va cambiando el ambiente. 

La segunda crisis es la de los modelos de información, antes era tan fácil para 

nosotros los que hacíamos comunicación o periodismo, porque nosotros éramos un 

nexo de la sociedad con la sociedad. El nuevo sistema plantea que la sociedad sea 

nexo de la sociedad, a través de la tecnología, estamos hablando de facebook, 

twitter, blogs, teléfono. Mecanismos mediante los cuales el propio ciudadano 

publica la información. ¿Qué clase de información? Es otro tema que podría ser para 

otro congreso. Hay mucha información no oficial y no confirmada. 

La crisis de los lectores, reciben abrumadora cantidad de información y son 

incapaces de seleccionar las importantes. Los lectores hoy en día con este sistema 

también tienen esta crisis. Cuánta gente no murió ya 3 o 4 veces.  

El desafío que tenemos es que más que nunca la comunicación con este nuevo 

sistema de información, nuestro papel como periodistas es mucho más transcendente 

porque somos nosotros los que le tenemos que decir a la sociedad “esto es 

importante” 

La crisis que estamos viviendo en la comunicación. 

El segundo eje, es el modelo de enseñanza. Le pedí a Diana (Serafini) que anotara, 

ella ordenó, le pedí que escriba para publicar como una nota en DPeriodistas para 

analizar las preguntas que deberíamos hacernos como estudiantes, docentes, 

periodistas.  

Graciela (Parini) explicaba la manera en la que se debería enseñar y José (Costa) le 

daba la razón en su exposición. 

Entonces, quería explicar cuáles son los modelos de enseñanza que tenemos y no 

solo en Paraguay sino en la región. Este es un plan de los años 90 y mirando se van 

a dar cuenta de que no hubo muchos cambios en los modelos. 

El primer modelo: Modelo humanista o culturalista, con planes de estudios 

focalizados en la cultura, ciencias sociales y humanísticas. Ese modelo dice que el 
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comunicador debe ser culto y tiene que saber de todo. Tiene que ser intelectual y los 

programas están sustentados en eso. 

Segundo modelo: Modelo Práctico Profesional: Los Planes ponen acento en las 

cuestiones prácticas, hay poco análisis y más capacitación, es decir práctica, 

práctica. Yo estoy convencido de que la comunicación se aprende practicando, no 

hay otra forma. Ahora, qué hacemos, tenemos un modelo práctico y dejamos la 

teoría, porque significa cambiar materias y dar un énfasis en esa parte 

Tercer modelo: Comunicacional, busca formar profesionales en diferentes áreas de 

la comunicación, comunicólogos. Y doy siempre el ejemplo de que en la UNA la 

carrera se llama Ciencias de la Comunicación, pero todos la llamamos Periodismo, 

ahí es donde tiene su énfasis. Por que se da el modelo comunicacional. Ustedes 

saben que los primeros que llegaron a los niveles superiores eran en los institutos de 

Periodismo. Cuando aparecen nuevas formas de comunicación, la publicidad, la 

comunicación institucional, trabajar en agencias, todos los espectros 

comunicacionales se decide cambiar el nombre de las carreras para darle al alumno 

lo que el mercado estaba buscando. Estos son los modelos que hay y se estarán 

preguntando cuál modelo tienen en su facultad, no lo piensen mucho porque los tres 

están en los programas de las instituciones que varían según los intereses de la 

facultad. 

Para mí hay cuatro palabras mágicas, para la vida y que me gusta utilizar para 

nosotros que somos caraduras. 

La primera palabra: hay que SOÑAR,  quien no soñó o sueña con cambiar el 

mundo. Nosotros como carreras de Comunicación, como estudiantes, debemos 

soñar con cambiar, mejorar, en ser los mejores comunicadores, en hacer la mejor 

investigación periodística, el mejor audiovisual del Paraguay. Pero ese sueño viene 

asociado a la segunda palabra: 

CREER, yo sueño llegar un día a un medio, tienen que creer que pueden, que 

pueden mejorar sus planes de estudios y tener un modelo más nuevo de nuestro 

currículo. 
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Hay que soñar pero también hay que creer que se puede lograr este sueño. 

La tercera palabra, hay que HACER. Si yo creo tengo que hacer, nadie va hacer por 

ustedes. Sáquense de la cabeza que un colega suyo va a venir y les va a decir: sabés 

que hice una investigación periodística que voy a publicar y quisiera poner tu 

nombre. No va a pasar eso. Hay que hacer y ese es el gran déficit que tenemos, 

somos soñadores, a lo mejor creemos, pero no hacemos. Háganlo ustedes, sean 

críticos.  

Y esta palabra está asociada a la cuarta palabra mágica: CRECER. 

CRECER: ya soñé, creo, hago y me quedo ahí. Busquemos un diplomado, una 

maestría, otra carrera, la vida no termina cuando finalizan su carrera, sino que 

empieza. Si hiciste una investigación, hacé 10 más, si hiciste un audiovisual hace 10 

más, si soñaste con una microempresa comenzá y hacéla. Hagan crecer sus carreras, 

sus conocimientos. 

Soñar, creer, hacer, crecer. Grábense estas palabras y traten de hacerlo.  

¿Por qué no?  

Que nadie los detenga, son caraduras ustedes. 

Ustedes aman la mejor profesión del mundo, son unos caraduras. Háganlo. 

 

“Los medios públicos y privados” 

Augusto Dos Santos 

José Ignacio López Vigil, un impenitente de la teoría de la comunicación, creador de ese 

monumental Manual Urgente para Radialistas apasionados y apasionadas, una de cuyas 

ediciones tuve en inmerecido privilegio de prologar; cuenta que un periodista pregunta 

en el centro de Quito a una señora:  

- Señora, ¿qué es un medio de servicio público? 

Y la señora, con su bolsa de compra y amabilidad le responde: 
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- Servicio público en esta plaza no hay, pero busque allí en el restaurant de enfrente. 

 

Esta anécdota es muy ilustrativa para empezar esta charla sobre una cuestión básica: lo 

más importante para que funcione un medio público, no es la ley, no es el 

financiamiento, no es la parabólica, ni siquiera es la cámara de televisión o el 

micrófono, lo más importante es que la ciudadanía comprenda el concepto de lo 

público. 

 

En vísperas de conversar con ustedes esta mañana, posteé en mi muro de Facebook una 

frase muy simple: ¿Qué es lo público? 

Pude distinguir tres categorías de respuestas: 

a) Las de personas que están convencidas de que lo PÚBLICO es un grupo de personas 

que asisten a determinado sitio para compartir determinado espectáculo… es más, me 

dijeron… hay un error, es EL PÚBLICO. 

b) Las que plantean lo público solo como un diálogo de polaridad con LO PRIVADO 

c) Y las que entienden LO PÚBLICO como esa esfera donde se desarrollan 

interacciones ciudadanas desde la lógica de la propiedad compartida. 

 

Quizás es importante recordar que cuando nacemos y el Estado nos recibe en su acta de 

registro civil, lo que sucede es que estamos firmando un contrato de pertenencia, que 

luego, con la mayoría de edad, lo perfeccionamos con nuestra declaratoria de 

ciudadanos y nuestro derecho a participar de sus grandes coyunturas de decisiones, 

como las elecciones, las consultas, la opinión pública, al tiempo en que nos somete a sus 

obligaciones y derechos. 

De la misma manera que una plaza (enrejada o no) es pública, no porque se encuentre 

en la calle sino porque es de propiedad colectiva, al tiempo en que es administrada por 

determinado poder escogido por vías democráticas, un medio público es idéntico en su 

fundamento conceptual: pertenece a la sociedad, a la civilidad, y se encuentra 

administrado por determinada autoridad escogida por ella. 
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Fíjense entonces, la distancia que existe entre la personalidad de un medio público, (tan 

parecida a las características esenciales de un hospital o una escuela pública) y las 

características de un medio privado o un medio comunitario. 

Un medio privado, es -en esencia- el principal centro del debate de la sociedad, por su 

importancia y su volumen. No se puede concebir una sociedad y el propio 

funcionamiento de un estado sin la voz del medio privado, porque, al tiempo en que 

responde a legítimos intereses empresariales, está signado por una impronta ética que – 

entre otras cosas – lo obliga a ser contrapoder y desde allí defender los intereses 

ciudadanos.  

 

Sin embargo, la posición editorial de un medio privado es una opción de la propiedad 

del medio privado, lo cual no es cuestionable, sino por el contrario, representa un signo 

de la salud de la democracia.  

Un medio comunitario se establece para visibilizar o proteger una mirada de 

determinado sector, colectivo o temática, como lo social, lo medioambiental, lo 

indígena, lo cultural, y su gestión está muy marcada igualmente por lo que en la 

disciplina de los proyectos se llama Resultado esperado en tales ámbitos.  

 

Sin embargo, un medio público, desde que surgen estas experiencias en Europa y hasta 

hoy, no tienen excusas, tienen una misión mucho más grave y delicada por lo cual 

inexorablemente debe basarse en: la universalidad; la pluralidad; la autonomía. 

 

Javier Restrepo, colaborador de Gabriel García Márquez en la Fundación Nuevo 

Periodismo y ombudsman en Colombia nos dijo una vez durante un café en Asunción 

que un comunicador público, ubicado en el dilema de responder a la autoridad o a 

la ciudadanía, tendría que inclinarse indudablemente por esta última, no importa 

cuales fueran las consecuencias. Pese a ser un axioma con estribaciones en la lógica 

cívica, administrativa y ética, aparentemente muy comprensible, es harto difícil de 

explicar al poder burocrático, e incluso a los medios de comunicación. 

(No quiero imaginar lo que pasaría de un agente de prensa que le diga al ministro para 

el cual trabaja, yo no voy a responder a Ud. sino a la ciudadanía) 
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Ello tiene mucho que ver con la injerencia del poder en el control de los medios 

públicos (MPs), en primer lugar, pero, en la perspectiva de la preparación del periodista 

para afrontar este dilema ético también juega un papel fundamental una especie de 

soledad doctrinaria y teórica por la que atraviesan los comunicadores de estos medios 

que en general dependen más de sus jefes que de un manual operativo y encuadre ético 

debidamente incorporado. 

La comunicación pública requiere de cierta complejidad cuyo protocolo de 

cumplimiento no se puede de-construir sin caer en el deterioro, o peor aún, la 

adulteración de su propia identidad. Aquí la universalidad tiene un rol fundamental, 

no debe demorarse más una cátedra de Comunicación Pública en las escuelas de 

Periodismo. 

 Partamos de sus valores. 

La autonomía, la pluralidad y la universalidad son yunques donde debe templarse 

indefectiblemente el filo de todo producto comunicacional que pretende el mérito 

de constituirse en información pública. 

Estos valores deben residir en el corazón de la organización comunicacional. 

Representan la línea de base desde cuya reunión como componentes fundacionales se 

proyecta el edificio de la producción comunicativa, periodística y de contenidos en 

general. 

 

Por representar su importancia, en pocas líneas, abundaríamos diciendo que sin 

autonomía indefectiblemente el producto olerá al repelente tufo oficialista que 

produce descreimiento y vacía de audiencias a los medios públicos. Sin pluralidad 

(no solo en el contenido sino en el pensamiento de sus periodistas) el medio público no 

tendrá posibilidades de construir un escenario democrático de debate y sin 

universalidad no será “público” sino exclusivo para determinado segmento o 

región y dejará de incluir supliendo un tradicional déficit de los medios empresariales.  
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Para llegar a la producción. 

Por lo tanto, si se necesita trabajar paradigmas, sistemas, objetivos, ejes temáticos, 

líneas operativas y fórmulas de monitoreo y evaluación de la producción periodística en 

medios públicos, ya que claramente ser un periodista de medio público es estar 

expuesto todos los días a la máxima exposición sobre el fiel cumplimiento del rol de 

un agente delegado de la voluntad ciudadana de informarse de los asuntos públicos 

con fidelidad y confiabilidad. 

Esto no quita que el medio público, o el comunicador público, puedan expresar sus 

pensamientos, incluso los individuales, en el continente de la opinión, el comentario o 

en diversos formatos, pero – eso sí – los niveles de rigor en la construcción de la 

información general, en homenaje a los valores antes señalados, exige desempolvar las 

viejas reglas de la objetividad como parte componente, no absoluto, de la elaboración de 

la información pública. 

¿Por qué? 

Porque la información pública se elabora con la convergencia de: 

 La voluntad de toda la ciudadanía expresada en el respaldo a sus 

instituciones, entre ellas el medio público. 

 Con los recursos públicos, vinculados a los impuestos de toda la gente, de 

todos los partidos, de todos los sectores, de todas las regiones. 

 Por la “omnirepresentación” de la voz pública que supone el ejercicio de un 

periodismo desde la universalidad de los intereses. Esto conlleva que,  

 lamentablemente o afortunadamente, el periodista de medios públicos está 

mucho más ligado que el periodista de medios empresariales, a un protocolo 

de construcción del relato con un rigor de pluralidad en consistencia, 

evidencia y calidad. 

 

Preguntas que responden preguntas 
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Primero y principal es que el comunicador público asuma en conciencia, 

pero igualmente desde un entrenamiento sistemático y concreto, el rol que le 

corresponde y la gravedad de constituirse en un relator de lo público desde lo 

público. 

 

A veces las preguntas sirven para resolver las preguntas: 

Yo consultaría a un reportero de medio público parado en medio de la calle ¿a quién 

responde y a quién representa?  

- Si el periodista dice que representa a la ciudadanía, pero responde – agrega- a la 

autoridad de turno, hay un problema de autonomía. 

- Si el periodista dice que responde a la ciudadanía, pero representa a las autoridades, 

hay un problema de orientación. 

- Si el periodista dice que solo responde a su criterio, sencillamente “Hay un problema, 

Houston”. 

 

Es cierto que, como en todo ejercicio del periodismo (empresarial, público o 

comunitario) la calidad y más que nada, la integridad, es un aporte personalísimo del ser 

humano-periodista, basado en la ecuación que existe entre el profesionalismo y su 

capacidad para caminar dentro de los rumbos deontológicos regularmente valorados y 

aceptados. Pero la ética del periodismo público, desde su compromiso público, tiene 

su piedra fundamental en la conciencia de sus periodistas en relación a que 

responden y representan a la ciudadanía y toda la ciudadanía. 

No de esa parte de la ciudadanía que ganó las últimas elecciones sino de toda la 

ciudadanía. Si no se parte de esta base, no se parte desde ningún lugar.  

 

Organizar la agenda del periodismo público 

 

En base a esto, es de principal importancia organizar la agenda de los medios públicos 
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en base a su genuino rol en el contexto de una sociedad democrática (De hecho, no 

pueden existir medios públicos en un régimen autoritario). 

 

Esta organización debe estar vinculada a varias acciones: 

a) Un fuerte debate conceptual sobre “lo público” con sus periodistas 

b) Un proceso de apropiación de la filosofía de los medios púbicos, de sus implicancias, 

incumbencias y compromisos, 

c) Un plan preciso de planificación, monitoreo y evaluación basado en la claridad de la 

misión de los medios públicos, 

d) La elaboración de un manual o una agenda periodística de MPs, que inserte lógicas 

de servicio a la civilidad, deontología, compromiso ciudadano, aparte de la definición 

de ejes temáticos globales que supongan una respuesta al consenso ciudadano sobre 

grandes aspiraciones generales, logrado, obviamente, mediante mediciones de rigor 

científico y probada amplitud. 

En este ultimo punto, el diagnóstico, vale tener en cuenta que en el caso de los medios 

públicos, “el sentir ciudadano” es una herramienta muy peligrosa, generalmente 

conducente a graves hechos de mesianismo si no de abuso de poder comunicacional, por 

lo cual es recomendable que una etapa de diagnostico, en vísperas de una planificación, 

se vea exclusivamente vinculada al rigor científico de las ciencias demoscópicas. 

 

Por todo lo dicho, pensamos que la construcción de un proceso de capacitación y 

elaboración de herramientas, es un indispensable complemento para un adecuado 

ejercicio de la misión de la comunicación pública, por sobre la formación que un 

periodista que se incorpora a un MP trae desde la academia o por sobre la 

experiencia que pudiera haber adquirido en el ejercicio empírico de este oficio de 

informar. 

Guillermo Domaniczky 

Periodista de Canal 13  
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Vale la pena estudiar periodismo, este tipo de encuentros ayudan porque son espacios de 

inclusión únicos; son espacios cada vez más ausentes. 

La televisión es la más fea. Hoy tenemos una exigencia con el famoso minuto a minuto 

con el tema del rating. Cuando empecé a trabajar en el medio, nuestra única medición 

de audiencia eran unas encuestas de Enrique Taca Chase, sus resultados eran lo que 

calificaban hace unos 20 años a los informativos para que los anunciantes decidieran 

invertir de un modo determinado en un programa. Él hacía una encuesta, levantaba los 

datos y los enviaba a más tardar en una semana, así nos enterábamos de nuestro nivel de 

audiencia. Hoy en día, la realidad está dada por unos aparatitos tipo beeper que se 

colocan en algunas casas y que transmiten los datos de qué cantidad de gente está 

viendo minuto a minuto en el país. Es una locura pareciera, pero está presente en 

nuestra televisión y se la toma hasta de un modo dogmático y son los responsables de 

definir los contenidos que estamos viendo en la televisión.  Y en medio de todo esto, 

está el periodista, hoy en muchos casos, convirtiendo sus noticieros en novelas de 

tragedias.  Muchas veces en los noticieros, en 40 minutos, hay una sola información a la 

que se le da vueltas y vueltas. Y pasa simplemente porque la persona responsable de ese 

contenido está teniendo el reporte del famoso minuto a minuto que le da buenas cifras y 

entonces dice sigamos con eso.  Así deterioramos la calidad del contenido periodístico. 

En medio de todo eso tenemos que convivir además con los contenidos de los 

programas reality. Por eso digo que los periodistas tomamos muchas veces como 

prestado la televisión, que es un medio que tiene el diseño de ser para el 

entretenimiento, y en Paraguay con más razón. Si uno mira la televisión se va a dar 

cuenta del predominio de la televisión comercial, en la mayoría de las veces con 

contenido pobre, bajo costo, pero que resulta muy rentable para el canal de televisión. 

Evidentemente el periodista, que espera hacer periodismo de calidad se encuentra con 

todas esta limitaciones que se suele dar y que suele ser muy falaz, si no te gusta algo 

cambia de canal.  

Olvidándonos de que los canales de televisión, llamados erróneamente canales privados, 

explotan frecuencias públicas que tienen una responsabilidad con la sociedad de la que 

forman parte. Me parece interesante que este tipo de actitud de los medios los 

debatamos desde la academia reforzando un poco la idea de que también los espacios 
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que son explotados por empresas privadas son espacios públicos, son espacios finitos, 

administrados por un muy reducido número de empresas, tanto en radio como en 

televisión, porque finalmente usamos un espacio que es de todos. Y les decía, que me 

parece muy interesante este compartir con alumnos de universidad, la academia es muy 

importante, quizá no nos va a ayudar a tener periodistas hechos, pero sí nos va a ayudar 

a tener herramientas que permitan compartir a personas que desean formarse en la 

facultad una mejor calidad a futuro de la gente que va insertándose en este mundo 

profesional en el que vivimos.  

Para muestra de la cifra que hoy se mueve en el sector comercial ha habido un 

incremento en estos primeros meses en los canales explotados por empresas privadas, 

en los seis primeros meses de este año han facturado más de 200 millones de dólares en 

su conjunto, según la empresa IBOPE, es la que hoy administra las relaciones 

comerciales de los canales de televisión, las radios y los anunciantes. Estas son las 

inquietudes que quiero dejarles en este encuentro con la posibilidad de abrir las 

preguntas. Pese a que el medio en el cual hoy tiene que moverse el periodista, es cada 

vez más complejo porque interactúan muchas más personas enfocadas a diferentes tipos 

de contenidos de entretenimiento más que nada, en medio de todo el periodista debe 

sentarse a aplicar su aporte a la responsabilidad social, pero también debe entender que 

el negocio esta manejado por mucha gente que tiene otro tipo de criterios con los que 

hay que batallar diariamente. A veces uno de desanima, a veces se encuentra refugio en 

algún grupo de periodistas con los que generalmente compartimos nuestras desgracias 

cuando las cosas no van bien en un medio de comunicación. Ese es el panorama, ese es 

el escenario que tiene ahora muchas posibilidades ya que esta es una era en donde la 

información es mucho más horizontal y los niveles de crítica son mucho más 

compartidos. Cuando uno por ejemplo no está de acuerdo con que vaya el periodista a 

entrevistarle a una pobre mujer que acaba de perder a su marido, o a un par de 

secuestradores que tienen en su poder a rehenes que estaban en ese momento bajo su 

custodia y el periodista  establece una entrevista con los captores, ha ocurrido aquí, 

hemos caído en esos horrores periodísticos,  afortunadamente sin consecuencias trágicas 

pero sí que nos ayuda a analizar el medio en el que nos metemos, especialmente de la 
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televisión que tiene un mercado específico, porque la televisión cuesta dinero que en el 

modelo de negocio que tenemos lo dan los anunciantes. 

Es un mundo desafiante, es un mundo de muchas oportunidades y creo que va hacer 

muy bien para fomentar la crítica que tenemos que tener periodistas, profesores de 

comunicación y estudiantes que son quienes nos empujan a tener una comunicación de 

mejor calidad. 

Meli Peña (Directora de TV Pública) 

¿Quién tiene su pasaporte? ¿Quién tiene su pasaporte al día? Hago estas preguntas a 

modo de anécdota porque justamente en estos días no pudimos enviar a gente a una 

beca a Surinam porque no tenían listo su pasaporte.  

¿Cuántos de ustedes estudian idiomas? 

Aplazadísimos están, tienen que estudiar por lo menos un idioma. Hoy enviamos a una 

chica a Japón, gracias a una beca todo pago de la JICA, solo pudo ir ella porque era la 

única que hablaba inglés. Quiero nomás recalcarles la importancia de que tengan su 

pasaporte al día y que estudien otros idiomas. 

Con respecto a la ´TV Pública, que ahora se llama Paraguay TV yo no sabía que cada 

gobierno le cambia los nombres y los logos a todas las instituciones. Según estudios 

61% de nuestro público de Paraguay TV es mayor de 35 años, según un resumen de 

febrero a junio. Yo estoy súper feliz de haber encontrado un público meta para 

programación. Una de las estrategias que hicimos fue poner varios programas en 

diferentes horarios, si por ahí no viste durante la mañana a lo mejor lo veías por la 

noche, o un fin de semana. Hay una audiencia detrás de esas repeticiones. 

¿Quién sabe de Flor de Familia? 

Es una serie paraguaya, creo que somos el único canal que estamos pasando en estos 

momentos una ficción paraguaya, lo hicimos porque teníamos recursos para hacer el 

proyecto, un proyecto que ya había ganado, ya había participado de la feria guazú a 

principios del canal. Entonces el tema es que cuando viene gente o tiene un proyecto 

que pueda llegarles para yo poder tener más series. En el caso de ustedes, me encantaría 
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tener más proyectos periodísticos pero tienen que hacer su trabajo. El tema es que tienen 

que dedicarse a algo concreto, pueden saber de todo un poco, pero hay que 

especializarse en algo en concreto. Tienen que leer, aunque sea twitter, esos 140 

caracteres, tienen que hacer el ejercicio de leyendo los que otros están opinando, de lo 

que los otros están haciendo. 

Yo les aviso que las puertas están abiertas para sus proyectos, quiero comentarles el 

caso de un nene que se llama Jesús, que cayó al canal diciendo: yo quiero hacer 

televisión. Después de hablar con él  y explicarle que en realidad él no entendía nada de 

televisión y no me podía traer su proyecto. Pero por el gesto, el que se haya presentado 

le dimos un lugar como pasante y aprender. Y ahora ya está trabajando en canal 13. 

Nosotros en el canal tratamos de ser inclusivos, tenemos un programa de personas con 

capacidades diferentes que se llama “Con otra mirada”, un programa que toca el tema 

indígena que se llama “con voz propia” y otro programa que se llama Tembi’u Rape que  

fue finalista en programas de televisón publica, un programa de cocina, queremos más 

programas en jopara, también tenemos otro programa en guaraní “Discovery en 

guarani”. Tenemos una variedad de cosas con respecto a programas y queremos más. 

Pero queremos trabajos serios, vai vai no nos sirve. Más todavía Paraguay TV que sale 

en HD, hasta el mínimo detalle se ve, se tiene que cuidar toda la información, todos los 

detalles, la imagen. Pero más que la imagen lo que  a mí me importa es el contenido. 

Hay un montón de programas de entretenimiento ahora, es cierto, pero eso ayuda a que 

se vea mi canal porque no a todo el mundo le importa la farándula, así que es eso lo que 

nos distingue, que nuestras propuestas son otras. Como en el canal no tenemos 

presupuesto yo uso mucho los contactos que tengo, estuvimos pasando Ab Ovo. Usar 

contacto significa, quiero pasar tu programa pero no te voy a pagar, pero el tema es que 

estar en la tele te da vigencia. Kramatica Rock, es un programa que pasamos sin 

auspiciante, cuando entrara se le pagaría a la persona responsable, pero nunca entró el 

auspiciante, pero sé que la gente veía el programa.  

Muchas veces al auspiciante no le importa el rating, le importa la gente, el público que 

ve el programa. O en el caso del canal, en enero me dijeron setecientas personas ven el 

canal, pero yo no creo ese dato sea cierto, porque la gente me cuenta que ve, se ve tu 

canal. Tenemos varias cositas, varios documentales, lo de Evanhy, Reportaje al País, el 
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tema está que le gusta a la gente. En televisión cuando empiecen a hacerle más caso a 

las repeticiones, si ustedes tienen acceso los canales de cable, ahí está el dinero, en las 

repeticiones. Porque el problema común que tenemos en varios canales, son las 

plataformas. Querés ver un contenido en tu computadora, en tu teléfono, ahora cuando 

vos querés, ahora. El desafío es cómo hacer que se enganchen al programa, cualquiera 

sea la plataforma. Otra de las cosas que estoy solicitando, es que, cuando un proyecto 

este financiado por el FONDEC, por Yacyretá, Itaipú o cualquier ente público, ese 

material debe ser de Paraguay TV,  tienen que pasar tres o cuatro años para pasarlo pero 

sin tener que volver a pagar devuelta para eso, porque es la única manera que se va a 

alimentar el audiovisual. Entonces, para los productores que expongan gratis sus 

programas les da mucha pantalla para que después puedan hacer otras cosas. 

Yo realmente quiero decirles que no vine preparada, pero estoy aquí para contestar sus 

preguntas.  

El compañero acá comentó el tema de la sangre, del morbo y de que no hay mucho 

respeto. Yo me imagino que todos ustedes tienen alguna clase de ética que les 

condicione hasta dónde vas llegar, cuáles son tus límites. 

 

 

“La ética y la investigación en las universidades” 

Miguel H. López (Universidad Nacional de Asunción) 

Planteémonos la pregunta, ¿por qué tenemos que enseñar ética e investigación en la 

universidad? Luego haremos un recorrido por los aspectos que tienen que ver con cómo 

estamos actualmente, cuáles son algunas de las debilidades en ese sentido, y 

conoceremos el preliminar de un estudio comparativo de mallas curriculares y de 

programas de estudios sobre la enseñanza de la ética y de la investigación en nuestras 

universidades que tienen carreras de Comunicación y sus distintas variantes: Relaciones 

Públicas, Marketing, Comunicación Institucional, Periodismo, Comunicación para el 
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Desarrollo, etc.  Además, toda la gama de lo que tiene que ver con la ética profesional y 

la investigación periodística. 

Disparemos con esta pregunta para hacer esto inicialmente interactivo, con ustedes: 

¿Por qué debe enseñarse ética periodística? Este planteamiento está deliberadamente 

invertido. No deberíamos empezar por esta pregunta. Deberíamos empezar tratando de 

establecer algunos parámetros sobre qué es cada cosa, como introdujo el presentador, 

sin embargo esto está conscientemente  alterado. Necesito que 3 personas del auditorio 

me digan por qué deberíamos enseñar ética periodística en las carreras de Comunicación 

y Periodismo. 

Estudiante 1: Porque la gente debería saber hasta qué punto puede llegar, ante cada 

situación, siendo periodista; y cómo va a encarar una situación, sea la que sea. Se puede 

enseñar la ética, pero que uno obtenga la ética es otra cosa. Creo que ética periodística 

se puede aprender en la universidad, pero la ética, la moral que uno tiene, eso ya lo tiene 

dentro. Para poder aplicar a la vida, tiene que ir en conjunto la persona, cómo es la 

persona y lo que aprendió. No podés ser un periodista ético si no sos ético al manejarte 

en la vida. Qué tan ético sos, qué es lo que querés enseñar y cómo vas a mostrar eso, 

para que se te crea, para que tengas credibilidad.  ¿A quiénes nosotros les creemos? 

¿Quiénes creemos que son éticos periodísticamente en la actualidad? ¿Conocemos a 

alguno que tenga ética? Creo que si no tenés eso dentro, podés aprender pero no aplicar 

a la vida. 

Estudiante 2: Creo que esto no se tiene que responder con otra pregunta, más bien se 

debe enseñar, porque nuestras familias no nos enseñan. Simplemente por eso. 

Estudiante 3: El tema de la ética está en el punto de saber cuáles son nuestros límites, 

nuestros derechos y nuestras obligaciones. Tenemos un derecho como comunicador, 

pero la otra parte también tiene derecho. Saber a dónde llegar, defendiendo el derecho 

de la otra persona. En ese punto, como veo el tema de la ética. 

Estudiante 4: Pienso que la ética es simplemente ponerse en el lugar del otro. Por 

ejemplo, vemos noticias donde se busca el morbo y la espectacularidad, pero ¿será que a 
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ese mismo periodista le va a gustar que le hagan lo mismo a él? No. Creo que la ética es 

simplemente ponerse en el lugar del otro y que si a vos no te gusta, no le hagas al otro. 

A ver, ¿qué es lo que entendemos por ética? Valores y principios que determinan pautas 

de comportamiento, o comportamientos sobre lo que debe ser. No hay varias éticas, sino 

una ética general de la cual se desprenden aplicaciones particulares a determinadas 

actividades humanas. En el caso de la ética periodística tiene particularidad, porque 

tiene que ver con un aspecto esencial. (Los periodistas) Trabajan sobre los hechos, sobre 

la veracidad y verificabilidad de esos hechos. Entonces, hay principios fundantes del 

periodismo, que son, por ejemplo, no mentir, no fraguar los hechos. Son consensos que 

se han establecido como pautas que rigen el deber ser de la tarea periodística. 

Obviamente hay un debate en torno a si la ética se enseña o si la ética se aprende, o si la 

ética de aprehende. Es un gran debate. El filósofo español Fernando Savater decía que 

hay que abandonar el planteamiento de la ética como una cuestión teórica y hacerla 

vivencial, para que el aprendizaje sea efectivamente incorporado como parte de un 

proceso de acción. De hecho, la pedagogía didáctica nos enseña, nos ayuda a 

comprender que uno incorpora lo que hace, y toma ejemplos de otros, ya sea de modo 

correcto o incorrecto, pero lo hace. 

Elegí  4 puntos de este Manifiesto Ético para periodistas, que se les entregó. Aquí 

tenemos, de alguna u otra manera, síntesis generales. Obviamente no se agota aquí todo 

lo que tiene que ver con el espectro del deber ser de la tarea periodística. Aquí tenemos 

algunos señalados: 

Art. 1- Ejercer el periodismo con responsabilidad, garantizando a la población 

su derecho a la información veraz, ecuánime y de calidad. 

 

La responsabilidad es una cosa seria, y seria cosa es la responsabilidad. ¿Por 

qué? Porque de eso se desencadena si lo que estamos haciendo daña o no daña, y 

hasta qué punto daña o deja de dañar o beneficia. El derecho a la información 

tiene dos niveles, dos líneas: una activa y una pasiva, que tienen que ver con la 

búsqueda y con la posibilidad de recibir información. Deben tener algunas 

condiciones: veraz, verificable, verídico, ecuánime, equilibrado y de calidad. La 
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información de calidad depende mucho de la honestidad profesional del 

periodista; de la capacidad de percepción y de procesamiento; y de la formación 

y de la incorporación de herramientas teóricas y prácticas que le permitan 

valorar, justamente, los elementos de un hecho para su transmisión. Todos 

sabemos que la narrativa periodística es la construcción de la realidad, y la 

realidad es una construcción social. Que lo que estamos haciendo es una 

aproximación a los hechos. Que lo que estamos haciendo es que los hechos que 

relatamos sean lo menos subjetivo posibles. Los sujetos, periodistas, seleccionan 

elementos, y hay una intervención subjetiva; y en esa parte es donde deben 

intervenir, efectivamente, esas capacidades que le permitan brindar calidad, 

ecuanimidad, equilibrio, sobre la información. 

 

Art. 2- Asumir que estamos al servicio del interés colectivo y no de intereses 

sectoriales, corporativos, institucionales y/o personales. 

 

 Aquí es donde se plantean muchos de los debates, y es aquí donde hemos visto 

sucumbir a muchos de nuestros colegas a lo largo de estos años. La inacabada 

transición política de Paraguay se ha tragado a muchos periodistas que pintaban 

bien y terminaron siendo corruptos, dentro de ese proceso. Muchas veces nos 

encontramos con colegas que son prácticamente voceros de personajes, 

políticos, autoridades, cuando en realidad su tarea no es esa. Su compromiso es 

con la gente, no con los políticos o esas instituciones. 

 

Art. 3- Trabajar siempre en la búsqueda de la verdad. Dando un tratamiento 

honesto, plural y equilibrado de la información. Publicar solo datos verídicos, 

verificados y verificables, contrastados y ubicados en su debido contexto. 

 

La verdad construida a partir de una veracidad, verificable, demostrable. De lo 

contrario, ¿qué tenemos? “La prensa sacó de contexto mi declaración”. Vieja 

excusa. Y muchas veces se genera mucho daño al no ubicar en contexto los 

hechos. 
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Art. 8- Preservar la independencia personal, rechazando favoritismos, dádivas, 

sobornos y obsequios –que sobrepasen el carácter de cortesía-, en compensación 

al trabajo del periodista. 

 

La independencia es un valor superlativo de la profesión. ¿Por qué el periodismo 

es tan delicado y tan necesario en la sociedad? Porque si el médico trabaja para 

salvar vidas, su materia de trabajo es la vida, ¿cuál es la tarea del periodista? 

¿Cuál es la sustancia, el elemento o la esencia sobre la que incide el resultado de 

su trabajo? La conciencia de la gente, y no es poca cosa. Entonces, por esto que 

acabamos de leer, es indispensable que nuestras universidades desarrollen 

procesos de aprendizaje sobre ética. 

Esta es la pregunta de debimos de haber hecho antes: ¿Qué es la ética periodística? Creo 

que ya colocamos varios elementos para tener parámetros de comprensión. La ética es 

ese conjunto de valores y principios consensuados en sociedades determinadas, sobre 

los cuales se rige el deber ser y el deber hacer de la profesión: en este caso, el 

Periodismo.  

¿Y cómo estamos actualmente en Paraguay? ¿Ustedes tienen una idea? (“Mal”, se 

escucha de fondo) Ahí me hicieron un gesto. .. 

Estudiante: De repente en la universidad uno puede aprender lo que es la ética 

periodística, pero cuando trata de hacer bien su trabajo y con profesionalismo, se 

encuentra con un panorama totalmente diferente, porque de repente podés investigar, 

sacar una información, y si al jefe no le gusta le manda cambiar y hace una información 

que pueda vender, que pueda lucrar, y sale de su ética periodística. Creo que muchos 

medios están así. No solamente informa con la verdad a la ciudadanía, sino que ve la 

manera de vender esa información, muchas veces incluso mintiendo. 

¿Ustedes sabían que los dilemas éticos no solo se presentan con situaciones falsas y/o 

verdaderas? También se presentan con situaciones ciertas. Por ejemplo, ya que está tan 

de moda el narcotráfico y todo el imaginario que eso conlleva, hipotéticamente tenemos 

un periodista que ha hecho una importante investigación sobre el narcotráfico y 

descubrió una serie de elementos que ponen en entredicho a una serie de personajes de 
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la farándula política, etc. Antes de su publicación, sucede lo siguiente: los narcos se 

enteran y empiezan a presionar y a amenazar con matar a su familia, si se publica la 

investigación. ¿Qué debe hacer el periodista? ¿Debe conservar su vida y la de su 

familia? ¿Primero está su vida y luego el trabajo? ¿Y si el deber del periodista es, 

precisamente, informar? ¿En este caso qué es lo correcto? 

¿Informar. Salvar la vida? 

Estudiante:  ¿Vos qué harías, profe? 

En este momento, yo hago las preguntas. ¿Qué es lo correcto en este caso? Tenemos un 

dilema ético sobre dos cosas. Decida lo que decida (el periodista), será lo correcto. Pero 

tenemos un dilema. 

Estudiante: ¿Qué fue lo que le pasó a Santiago Leguizamón? Le mataron. 

Ese caso debe ser investigado, todavía, a profundidad. Entonces no solo entre lo 

correcto y lo incorrecto están los dilemas éticos, sino también con cosas que tienen que 

ver con situaciones correctas, pero que nos colocan en situaciones controversiales. El 

periodista tiene debe informar; pero también tiene como deber, proteger a su familia. 

Estudiante: Pasa también el tema de la ética periodística por el lado de los derechos 

humanos. Muchas veces, en pos de conseguir una primicia o una información que venda 

más, se pisotean derechos humanos de la infancia, derecho a la privacidad, derechos 

humanos que están establecidos ya por un motivo específico. Es, por ejemplo, 

totalmente ilegal y está avalado por constitución, por derechos del niño, mostrar a niños 

en situación de extrema pobreza, menores de edad, sin cubrirles la cara, o mostrar a 

víctimas de violación sin que se le ponga borrosa la imagen y hacerles hablar y demás 

en televisión, exponiéndolas al medio público. Ahí también hay un dilema ético, porque 

si vos le exhibís a la víctima, recientemente violada, en tu cámara, dando una 

declaración, tenés más rating queele otro medio que le tapa la cara y que no le hace 

hablar, que simplemente emite de forma anónima la declaración que dio. ¿Vos qué 

hacés, entonces? Obviamente, si vas a guiarte por tu ética periodística, vas a preferir 

transmitir la información como fue, preservando la identidad del afectado, pero si tu 
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medio te dice “mirá, estamos teniendo tantos puntos de rating porque se le está viendo, 

hacele hablar, hacele que llorar”, ¿qué vas a hacer? 

Tenemos un planteamiento que tiene que ver con el terreno jurídico y con el terreno 

ético. Hay que aclarar esto. Lo ético no reputa una cuestión jurídica, no tiene una 

penalidad jurídica; sí tiene sanciones sociales, morales, etc. Por más de que existen lo 

que llamamos código de ética, que nos remite a una figura jurídica, en realidad  deben 

de haber como tribunales de aplicación, pero no tienen sanciones jurídicas o judiciales, 

sino morales y sociales. Eso sí, la Ley prohíbe esta vulneración de la infancia, por 

ejemplo, pero también el periodista ético debe salvaguardar la integridad y la identidad 

de las personas, porque su función es exclusivamente tomar los datos necesarios para 

contar o comentar el hecho, sin necesidad de entrar en el show del dolor, de la 

morbosidad y todo lo que conocemos. 

Aquí vamos a hacer un recorrido por las universidades. Como el título de la charla es 

“Ética e investigación periodística, revisaremos cómo en las universidades estamos con 

la enseñanza de la Ética y la Investigación periodística. 

La UNA no tiene una materia específica que hable sobre ética periodística o 

profesional. Tiene, sí, una cátedra en el 4to. Curso, que se llama Teoría y 

Práctica del Periodismo VI o Periodismo Investigativo, donde se desarrolla, en 

un programa anual, todo lo concerniente al proceso de investigación y, 

efectivamente, al final tiene como resultados productos que defienden los 

estudiantes (ante una mesa examinadora) 

 

En la UCA tenemos esta realidad. Hay Periodismo de Investigación I y II, en el 

4to curso, con el énfasis en Periodismo. Y tenemos cátedra que se llama Ética 

Profesional, con el énfasis en Periodismo, Marketing y Comunicación 

Institucional. Y una variante de los distintos niveles o aspectos de la ética: Ética 

Fundamental, Ética Personal y Ética Social. Y en términos de investigación hay 

una materia que se llama Investigación de la Comunicación I, II y III. No hay 

una específica que sea Investigación Periodística. 
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En la UAA las carreras son Periodismo, Comunicación Audiovisual y 

Relaciones Públicas; todas ellas tienen una materia que se llama Ética y 

Deontología Profesional. No tiene una asignatura específica que aborde la 

investigación periodística  como denominación en su malla principal. Hay una 

materia que es opcional y que aborda en un porcentaje importante lo referido a 

investigación periodística, Periodismo Especializado en Investigación. 

 

La Universidad Americana, donde la carrera se llama Ciencias de la 

Comunicación, hay Periodismo de Investigación en el 5to. semestre y Ética 

Periodística en el 7mo. semestre. 

 

En la UNE la carrera se llama Ciencias de la Comunicación. Tenemos Ética e 

Investigación Periodística en el 3er. Curso. Aquí es donde probablemente se 

debate esta serie de elementos, que ustedes tienen: Derecho de la Información y 

Periodismo Investigativo en el 4to. curso. 

 

En la UniNorte La carrera es Periodismo. Tiene Investigación Periodística en el 

3er. Año, en el 5to. semestre, y Técnicas de Investigación Periodística en el 6to. 

semestre. Tiene Ética y Deontología de la Comunicación, que es un espectro 

amplio, no específico del periodismo, propiamente, en el 4to. año, en el 8vo. 

semestre. 

 

La Universidad Autónoma del Sur – Unasur. No posee ninguna de estas dos 

asignaturas. 

Estudiante: Faltó acotar que en la UNA, en el 3er. Año se tiene la materia de Derecho 

de la Información, donde también se toca un poco de ética. 

Sí, tienen Derecho de la Información, pero no aborda como asignatura específica Ética 

Periodística o Ética Profesional. 

Universidad del Pacífico. Comunicación Audiovisual. Tiene algo que se llama 

Ética Profesional en el 4to. semestre. No tiene investigación periodística. De 
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hecho, ellos trabajan más en el audiovisual, aunque también desarrollan trabajos 

de redacción que se vinculan con componentes periodísticos. 

 

Universidad Nacional del Pilar cuenta con una carrera que se llama 

Comunicación para el Desarrollo. Tiene una asignatura denominada Ética en el 

9no. Semestre e Investigación de la Comunicación en el 3er. Semestre. 

Entonces, tenemos el siguiente resultado: que de las 9 universidades que tienen carreras 

de Comunicación y sus variantes, 7 incorporan la asignatura Ética Profesional o Ética 

Periodística, a excepción de la UNA y de la Unasur; y de estas 9 carreras, 7 tienen 

Investigación Periodística, a excepción de la UAA (que tiene una opcional con 

contenido que toma la materia) y la Universidad del Pacífico.  

Este es el mapa de enseñanza que tenemos de estas dos asignaturas: Ética Periodística e 

investigación Periodística. Más adelante vamos a tener algunas especificidades que 

tienen que ver con el déficit y las debilidades.  

En la enseñanza de estas asignaturas, en particular la Ética Periodística, tenemos estas 

dificultades; por lo general y según investigaciones hechas en universidades de América 

Latina, las clases magistrales en la enseñanza representan uno de los déficit 

fundamentales, por aquello que decía Savater: hay que volver vivencial el proceso de 

aprendizaje de todo lo relacionado con los valores éticos, su aplicación y ejercicio. 

También es importante resaltar esta necesidad que en las cátedras donde se desarrolla 

Ética Periodística, el debate debe basarse en elementos prácticos.  

Los materiales son obsoletos, o son genéricos, o son escasos.  

Otro, hay un detalle muy importante, hay pocos docentes que tienen el bagaje, la 

acumulación, la formación requerida para poder abordar con real magnitud de propiedad 

todo esto que tiene que ver con la ética profesional o la ética periodística. 

La escasa carga horaria. Por más de que a la mañana se decía que la cantidad de horas 

es relativa y que José Costa refirió que importa la calidad no la cantidad, eso es relativo. 

Entonces, una recomendación sería una revisión: en el caso de las facultades que no 

tienen, que incorporen la asignatura; y en el caso de las que tienen, ver la cantidad de 
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horas cátedras necesarias, dentro de un proceso de replanteamiento del abordaje del 

aprendizaje de la ética periodística. Y aquí la Federación Internacional de Periodistas 

Digitales difundió, no hace mucho, 5 consejos para enseñar Ética (de Stephen Ward): 

1. Empezar desde el mundo de los estudiantes. (Esto plantea un recuerdo sobre la teoría 

educativa pedagógica que plantea Vigotsky sobre la construcción del conocimiento a 

partir de la experiencia del estudiante) Tomar como base esa experiencia. Examinar 

cómo los medios de comunicación exploran las distintas opiniones sobre periodismo. Si 

se resta importancia al debate y se trata de establecer las leyes de la ética periodística, se 

perderá credibilidad ante los ojos de los estudiantes. (Aquí volvemos al mismo punto 

que Savater planteaba: hay que volver vivencial el proceso de aprendizaje de la ética 

periodística) 

2. Ayudar al estudiante con la participación reflexiva. (Es en la misma línea del 

desarrollo activo en el proceso) Después de haber revisado el contexto de la ética 

periodística, pedir a los estudiantes que ayuden a pensar desde sus pareceres, a través de 

los textos. Hay una serie de recomendaciones a los docentes, de cómo incentivar este 

proceso de debate y de incorporación de los valores éticos. 

3. Insistir en el pensamiento crítico, no en lo que está de moda. (Ayer, en la reunión de 

docentes, también se planteó la necesidad de incorporar el debate sobre la criticidad y la 

mirada crítica sobre todos los elementos que tienen que ver en la tarea del periodista y el 

proceso previo para su formación) 

4. Tener carácter transitorio. La enseñanza de la ética periodística debe incluir 

discusiones sobre cómo ésta puede reinventarse a sí misma, por lo que puede guiar a los 

periodistas a través de múltiples plataformas de medios. (Aquí se plantean una serie de 

elementos de discusión que están en la palestra y que tienen que ver con los nuevos 

medios a partir de internet, que desarrolla algunos costados de la profesión que hay que 

profundizar, y que algunas recomendaciones ya están en este documento que se les 

entregó, que tiene que ver con el abordaje de la ética periodística, desde el trabajo 

periodístico desde y en Internet). 
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5. El último punto: Ser global en su enseñanza. (Tiene relación con este abordaje 

universalista de la ética periodística. Muchas veces tenemos esta dificultad del 

localismo que nos suele plantear barreras en términos de comprensión y en términos del 

abordaje de esta tarea, a la que estamos queriendo dar un encuadre ético, dentro de esto 

del deber ser de la labor periodística) 

Vamos ahora al periodismo de Investigación. Y la pregunta es la misma, ¿qué es 

Periodismo de Investigación? El periodismo de investigación es la tarea del periodista. 

En Paraguay tenemos un alto déficit en los grandes medios comerciales, déficit de 

investigación. Mucho de lo que se nos presenta como investigación, no es investigación 

periodística. La investigación periodística debe ser el resultado del trabajo minucioso, 

contrastado y verificado, profundo, del periodista. Muchas veces lo que llamamos las 

“viudas del poder”, la persona que cayó en desgracia en los estamentos 

gubernamentales, políticos, etc., te pasan carpetas, previa limpieza de cosas que 

pudieran afectarles, y te entregan documentos que muchos colegas publican como una 

investigación propia. En eso también hay una suerte de lesión de confianza con la gente 

que nos lee, que nos ve o que nos escucha desde las distintas formas de hacer 

periodismo. Aquí están varios de los elementos que justifican por qué hay que enseñar 

periodismo de investigación. Porque el periodista o el futuro periodista necesita 

herramientas teóricas, metodológicas, éticas, para poder cumplir con la tarea muy 

importante de informar. Informar a partir de las distintas maneras de estructurar el 

discurso periodístico, los géneros periodísticos, en este caso la investigación 

periodística, que entra a un terreno donde la ética se vuelve de medular importancia, 

porque es cuando, efectivamente, estamos en el límite de cruzarnos al otro lado donde 

se lesionan los principios éticos. 

Vamos redondeando: El periodismo cotidiano es la fotografía del sujeto; el de 

investigación, la radiografía. Esto es básicamente la síntesis de lo que es el periodismo 

de investigación. Gracias. 
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Espacio de preguntas 

1-. ¿Para usted cuál es más importante? ¿Publicar su investigación sobre narcotráfico o 

salvar la vida de su familia? 

Supongo que la mayoría de nosotros salvaría la vida de la familia. 

2-. Habían dicho que muchos periodistas son imágenes (de marcas). Veo que muchos 

estudiantes consideran que periodistas son solo los que aparecen en la TV, los que 

muestran en las publicidades, que son periodistas que están todo el día en la pantalla. En 

los que están en medios escritos no se realiza este tipo de venta. Creo que este tipo de 

periodistas no somos muy conocidos. No podemos vender con nuestra imagen. 

Generalmente los medios escritos tienen el trabajo más de investigación que en los 

televisivos. 

3-. ¿Es ético pagar por información? ¿Es ético ser infiltrado para conseguir 

información? ¿Hay que decir, directamente, “soy periodista”? ¿Es ético no decirlo? Y si 

te podés referir al tema de la cámara oculta y de la ética. 

En realidad, desde mi punto de vista y desde todos los debates a los cuales he asistido, 

no es ético comprar información, por más que algunos medios sí lo hacen. 

Hay un nivel de periodismo de investigación que plantea la investigación participativa, 

que dentro de ciertos parámetros de protección y de responsabilidad, la infiltración es 

parte permisible, toda vez que no se lesionen determinados derechos y que la 

investigación, el hecho investigado sea en alto grado de interés público. 

La cámara oculta es algo realmente controversial. Particularmente creo que si no hay 

una autorización fiscal o judicial, es antiética su aplicación, principalmente del modo 

que se viene haciendo en los últimos tiempos. Si se dan las condición mencionadas, no 

se entra en el quiebre de los principios éticos. 
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4-. Respecto a la ética, ¿cómo un alumno que egresa recién afronta la situación de que 

un medio le diga “este tema no, porque va contra la línea, porque es una de las empresas 

del dueño”? Sobre periodismo de investigación, ¿cuáles son algunas consideraciones 

que debemos tener para incluir esa materia dentro de la malla curricular? 

En realidad, como el ejercicio del periodismo en sí, es una pelea cotidiana. Los que 

trabajamos, o han trabajado en medios de comunicación, sabemos que esto de las 

peleas, discusiones y de tratar de buscar espacios es una lucha cotidiana. Algunas veces 

uno permanece y sale airoso; otras veces sale muy golpeado. Es parte de esa 

construcción necesaria, que en los últimos tiempos, en los medios de comunicación se 

ha vuelto sumamente complejo y difícil. Nuestros medios de comunicación son 

corporaciones que, aparte de violentar principios éticos, violentan aspectos del principio 

de la libertad de expresión: al ocultar, al invisibilizar, al no difundir, al no dar voz a 

distintos sectores. Eso es no cumplir con principios elementales de la libertad de 

expresión, de recibir información de calidad ecuánime y en tiempo y forma. 

Ejemplos de cómo enseñar o cómo aprender periodismo de investigación: es trabajando 

aspectos teóricos llevados a la práctica. Esos aspectos teóricos son los que te van a 

permitir entrar al proceso de generar error y acierto, con una buena orientación del 

docente que desarrolla e imparte esa cátedra. El problema general de nuestras 

universidades, excepto algunas, es que nos quedamos en los planteamientos teóricos. 

Delimitamos los asuntos que hacen a la base teórica, pero en el momento de la práctica 

ya no hay tiempo o directamente no desarrollamos, o no hay capacidad por parte del 

docente, que es una realidad, de ejecutar en la práctica ese tipo de periodismo. Porque 

muchas veces tenemos docentes que están enseñando materias muy prácticas del 

periodismo, sin haber trabajado nunca en periodismo. Esa es una situación que hay que 

ir debatiendo. 

5. Diana Serafini 

¿Qué estamos haciendo, qué más podemos hacer, qué no estamos haciendo deberíamos 

hacer, desde la universidad, desde la academia, para enfrentar estas situaciones que se 

describieron ampliamente de faltas académicas? Me preocupa la impunidad de algunos 

periodistas o medios de comunicación en sus faltas académicas. Se transgreden o violan 



2013 

RELATORIO. Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo – Paraguay        

 

59 

 

códigos o principios de ética, y no pasa nada.  Por ejemplo, el caso de niños y niñas 

violados que son presionados y revictimizados por el periodista. ¿Qué podemos hacer 

desde la Academia? Buscar alternativas para enfrentar esto. Me preocupa cuando desde 

la ciudadanía se denuncia esta falta de ética de periodistas o de medios, las respuestas, y 

eso es lo que le da un superpoder a los medios o a algunos periodistas, se plantea de qué 

se está tratando de censurar. El pretexto de la censura para no acatar, para no ser éticos, 

para no cumplir con el deber del periodista y la responsabilidad de quien ejerce el 

periodismo. 

6. Rubén Penayo 

Creo que tenemos que avanzar, porque estamos hablando sobre ética en el ejercicio del 

periodismo, pero también tenemos que pensar y aplicar la ética y la deontología en la 

comunicación organizacional y la ética desde la comunicación comunitaria. Se deben 

dimensionar todos los ámbitos de comunicación. Abrir un abanico en distintos aspectos: 

una deontología en el periodismo, una deontología en la comunicación organizacional y 

una deontología en la comunicación comunitaria. 

7. ¿Es esencial una ley de medios para regular a los medios de comunicación en su 

contenido, en el ámbito ético? 

En realidad no hay que confundir ley de medios con ley de prensa. La ley de prensa es 

la que se plantea dentro de un espectro y siempre surge el fantasma de la censura, etc., 

pero la ley de medios, en realidad, es la construcción de parámetros jurídicos que 

permitan garantizar una mayor amplitud de cobertura de medios. Creo que un ejemplo 

interesante de debate es el caso argentino, que ha generado mucha controversia, pero ha 

permitido también expandir y permitir el surgimiento de medios, y que hayan otras 

voces que los grandes medios invisibilizaron.  

8. ¿Es necesario que el tema a ser investigado sea algo oculto? 

Sí, una de las condiciones, dentro del periodismo de investigación, es que alguien esté 

tratando de ocultar un hecho o una información. De hecho, la profundización es buscar 

develar y revelar eso que está oculto de un modo deliberado por alguien. 
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9-. ¿No sería una solución una ley de medios tanto para los periodistas como para la 

gente, para no violar los derechos de las personas en el ejercicio del periodismo? 

La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Exige responsabilidad, y la propia 

legislación establece parámetros no permitidos, o censura previa dentro del ejercicio de 

la libertad de expresión. Investiguen el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, 

donde se establecen los parámetros de la censura previa. En ese sentido, el problema 

general con la violación de la libertad de expresión de los medios entra en una 

perspectiva de impunidad permanente, porque nadie quiere denunciar a los medios y los 

jueces o fiscales no quieren meterse con ellos. 

 

Conferencia internacional 

“La investigación, la docencia y el periodismo” 

Sergio Carreras (Universidad Nacional de Córdoba) 

Estoy muy feliz de que me hayan invitado y, de alguna manera, obligado a compartir 

toda la jornada de hoy, porque me llevo muchísimo. Soy periodista de investigación, 

soy también docente de periodismo, y haber tenido la oportunidad de haber escuchado a 

tantos estudiantes, a tantos docentes, a tantos egresados, hablar de lo que es la práctica 

periodística, de lo que es la práctica docente me ha enriquecido muchísimo. Me va a 

permitir, espero, poder enriquecer mi trabajo como periodista como también en el aula.  

Me invitaron a que conversara esta tarde, que eligiera un tema para hablar. Y bueno, si 

estamos hablando aquí de las carreras de periodismo, estamos hablando de periodistas 

que ya estén en acción, se me ocurrió, de alguna manera me acordaba de cómo fue que 

yo comencé esto. Cómo fue que un día se me instaló en la cabeza meterme en esto.  

Me parece importante comentar, antes que nada, que en principio yo nunca había 

querido ser periodista, nunca me lo planteé, nunca tuve vocación de periodista. Siempre 

están esas historias del periodista que es famoso, consagrado, al que le hacen una 

entrevista para que cuente de su vida, y le dicen ¿cómo te enteraste, cómo te diste 

cuenta de que querías ser periodista? Aparece la historia de que cuando era chiquito 

andaba con una zapatilla o una cuchara, entrevistando a las tías por la casa, y las tías 
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con mucho candor le miraban y le decían “este nene va a ser periodista”. Bueno y esa es 

la historia: terminó siendo periodista como una consecuencia de lo que había querido 

ser siempre. Esa no fue mi historia, para nada.  

Cuando terminé la escuela secundaria, en Argentina, o la escuela media, nunca había 

pensado, durante toda esa escuela, que iba a estudiar periodismo. ¿En realidad qué era 

lo que quería hacer? Yo vivía en una ciudad pequeña, del interior, y en realidad en mi 

cabeza solo quería dos cosas: irme de esa ciudad y separarme de mi familia. No estaban 

bien las relaciones típicas de adolescencia. Lo único que quería era abandonar el 

ambiente familiar y abandonar la ciudad en la que estaba viviendo. Fui y me anoté a la 

facultad de periodismo en la universidad de Córdoba, fui el último día de la inscripción. 

Fue más una posibilidad de escape que un llamado por vocación. Apenas comenzaron 

las clases en esa facultad, fue cuando el periodismo comenzó a ponerme a prueba.  

En aquellos días, cuando entré, a finales de los años 80, las facultades eran un desastre. 

Había sido una unidad académica castigada en los años de la dictadura militar, la habían 

cerrado, había combatido, y no se había terminado de recuperar aún la facultad. No 

teníamos aulas suficientes, no había bancos para todos. Generalmente a las clases 

asistíamos sentados en los pasillos o nos íbamos afuera a alguna ventana, a escuchar lo 

que decía el profesor, porque no teníamos lugar para ir a clases. Tuvimos paros docentes 

todos los años. Tuvimos un paro docente que duró un año completo. A lo largo del año 

completo no tuvimos nunca clases. ¿Qué tuvimos que hacer los estudiantes de 

periodismo en ese momento? No tuvimos más opción que empezar a rendir, mientras, 

todas las materias. Nosotros rendimos periodismo televisivo sin haber entrado jamás a 

un estudio de televisión ni haber visto ni de lejos una cámara de televisión. Rendimos 

periodismo radial sin haber estado nunca en un estudio de radio ni haber estado nunca 

sentado frente a un micrófono. Se imaginarán cómo rendimos periodismo informático: 

jamás apretamos una tecla frente a una computadora. Esa fue la manera en que fuimos 

llevando la carrera. Fue una escuela caótica, donde peleábamos para conseguir los 

apuntes.  

En medio de ese caos, que era esa escuela periodística, me pasó algo muy raro. Jamás, 

en ningún momento, se me ocurrió abandonar la carrera. Era la carrera que estaba 



2013 

RELATORIO. Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo – Paraguay        

 

62 

 

estructurada de una manera muy tradicional, para la época. Ese tipo de carrera que cree 

que un periodista nace por combustión espontánea. ¿Y cómo nace el periodista? Bueno, 

primero le metemos un montón de materias humanísticas. Teníamos Filosofía de la 

Ciencia, Antropología, Derecho Político, Economía Política; más las materias 

específicas de la comunicación: Teoría de la Comunicación, Semiología, etc. Y la 

práctica, ¿cómo era? No había, no teníamos absolutamente nada de práctica. Íbamos 

asistiendo y rindiendo. Íbamos llenando la libreta del estudiante, y se suponía que en 

algún momento la gracia del periodismo iba a descender sobre nosotros como el espíritu 

santo. O sea, estudiábamos periodismo como si fuera un acto de fe. Es lo que hacíamos 

todos en esa facultad. Por supuesto, no teníamos periodismo de investigación, no 

teníamos periodismo de nuevas tecnologías: en realidad, no teníamos calle.  

De esa caótica escuela de periodismo a la que alguna vez entré, salieron algunos de los 

mejores periodistas que conozco en la actualidad en Argentina. ¿Cómo fue eso posible? 

Díganle a un periodista que hay algo que no se puede hacer, y es eso lo que va a ir a 

hacer un periodista. Díganle a un periodista que hay algo que no se puede saber, y eso 

es lo que va a hacer el periodista, va a ir y lo va a averiguar. Díganle a un periodista que 

algo no se puede decir, e inmediatamente lo publicará. Así descubrí que esa caótica 

escuela de periodismo a la que había entrado en realidad encubría otra cosa. Esa escuela 

era mecanismo inteligente, una astuta y poderosa máquina para fortalecer vocaciones 

periodísticas. Eso es lo que descubrí estando ahí. Estoy seguro de que ningún candidato 

a ingeniero, a físico astrónomo, a médico habría soportado estudiar su carrera con las 

condiciones con que nosotros habíamos estudiado periodismo en ese momento.  

Hoy las facultades de periodismo han cambiado, y siguen cambiando porque los 

problemas del periodismo siguen cambiando. Y creo que todas las mallas curriculares 

de periodismo, nosotros le llamamos plan de estudios, deben estar siempre en beta. 

¿Qué significa estar en beta? Que siempre tienen que estar cambiando, porque los 

problemas periodísticos cambian, la profesión cambia, y es bueno que estas mallas las 

tengamos en permanente transformación. Debería de ser, quizá, el estado permanente, 

natural, de las mallas periodísticas. De cualquier manera, los dilemas cambian, las 

preguntas que nos hacemos nosotros cuando venimos a estudiar periodismo.  
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¿Cuáles son los dilemas que tienen hoy los chicos que se anotan a estudiar periodismo? 

En base a mi experiencia como docente, hoy un estudiante de periodismo se pregunta, 

¿realmente me conviene estudiar esta carrera? ¿Voy a poder vivir de esta profesión? 

¿Ahora no es que todos son periodistas? Le sacan una foto a un accidente y terminan 

subiendo a un sitio web. ¿Cuál será el modelo de negocio para los medios de 

comunicación, si hoy la información se consigue gratis en cualquier lugar de internet?  

Los profesores que hacemos periodismo, a veces se lo dirán y otras no, también 

tenemos nuestros dilemas con respecto a esto; no me refiero a observaciones como “a 

los chicos de hoy no les gusta leer”, “los chicos de hoy ya no tienen buena ortografía”. 

Me refiero a dilemas como ¿cómo hacen los profesores, que enseñan periodismo, para 

que los estudiantes desarrollen una voz personal, para que tengan un estilo propio? 

¿Cómo hacemos, como profesores, para que los estudiantes identifiquen lo que son los 

atributos esenciales del oficio periodístico y demostremos la precariedad de esta 

afirmación que dice que ahora todos son periodistas, que cualquiera puede serlo gracias 

a las redes sociales? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes distingan que la crisis de 

un esquema de distribución de noticias, que es la crisis de los medios, no 

necesariamente es la crisis de los periodistas? Sobre esto hay una confusión. ¿Cómo 

hacemos para difundir, para que no queden guardados en un cajón, los mejores trabajos 

periodísticos de nuestros alumnos? ¿Qué se hace con eso? Es algo a lo que muchos 

todavía no le ponemos respuesta. ¿Cómo les enseñamos a emprender y a desarrollar sus 

propios proyectos periodísticos, a nuestros alumnos que quieran ser periodistas? ¿Cómo 

hacemos para no reducir la enseñanza del periodismo a una transmisión de técnicas de 

trabajo, y desatender los aspectos éticos y de servicio social que tiene el periodismo?  

Lo que recién hablaba Miguel H. López. ¿Cómo se enseña que el periodismo es un arma 

fundamental para la construcción de ciudadanía? Creo que para responder a estos 

dilemas que tenemos como estudiantes y como docentes, debemos recurrir a uno de los 

elementos básicos que tiene cualquier periodista: ver dónde estamos parados, es una de 

las claves. Ver en qué lugar en el mundo estamos desarrollando nuestro trabajo.  

Las sociedades latinoamericanas necesitan, con desesperación, de un buen periodismo. 

Nuestras sociedades necesitan con desesperación de un periodismo fuerte. La respuesta 
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la tenemos en la boca. ¿Cómo está Paraguay, hoy? ¿Cómo está Argentina, hoy? ¿Cómo 

está Bolivia, hoy? A todos inmediatamente se nos llena la cabeza de cuestiones 

problemáticas que necesitan solución. La pregunta que uno se puede hacer como 

estudiantes de periodismo, ¿no están un poco cansados de ver el aprovechamiento de la 

miseria? ¿No están cansados de ver cómo los poderosos usan el Estado como si fuera su 

propiedad privada? ¿No se sienten hartos de la manipulación política? ¿Cómo es irse a 

dormir todas las noches sabiendo que mañana nos enteraremos de nuevos hechos de 

corrupción política y de la vida cotidiana? ¿Hasta cuándo veremos autoridades que se 

enriquecen o que cierran los ojos ante el problema del narcotráfico? ¿Por qué deben 

vivir cómodos solamente, y sin rendir cuentas, funcionarios públicos que cobran 

salarios casi obscenos, para no cumplir ni ejecutar las funciones que deberían de hacer 

todos los días? Por eso, las sociedades latinoamericanas necesitan con desesperación de 

un buen periodismo. ¿Por qué? Porque los periodistas sirven para poner en evidencia, 

para explicar todos estos problemas que sufren nuestras sociedades. Si los problemas no 

se ponen en evidencia, ¿cómo los vamos a superar? ¿Cómo los vamos a enfrentar, si la 

gente que nos conoce, con la que compartimos todos los días, no tienen nadie que se los 

cuente?  

No estoy hablando solo de los periodistas que están dedicados a los graves problemas 

políticos, a los periodistas que hacen profundas investigaciones que quizá a nosotros no 

nos va a interesar hacer, cuando seamos periodistas. Me refiero a todos los periodistas: a 

los que hacen periodismo deportivo, de espectáculo, de salud, agropecuario. Cada uno, 

desde el ámbito en el que le toque o le guste trabajar, debería trasladar la misma actitud 

de revelarse contra estos status quo, ya sea para tratar de proseguir siempre cambios 

positivos: se hable del pase de un futbolista, se hable del alquiler de los teatros, de las 

grandes estrellas del espectáculo local, o se hable del tema que se trataba recién, de 

cómo tratan los periodistas a las víctimas de los hechos policiales.  

En lo particular, trabajo en una rama del periodismo, que es el periodismo de 

investigación. Desde esa especialidad me pregunto, ¿el periodismo que se hace en 

nuestros países está cumpliendo con su tarea de exponer esos problemas, de buscar esos 

cambios positivos?  
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Algunas cosas concretas para decir sobre el tema, no expresiones de deseo sino cosas 

factuales: jamás, en Latinoamérica, tuvimos tantos periodistas profesionales, egresados 

de las escuelas universitarias de periodismo. Jamás, como hoy, hubo tantos periodistas 

de investigación en Latinoamérica. David Kaplan, máxima autoridad de la Red Global 

de Periodismo, dice hoy “nunca hubo un número tan grande de reporteros, haciendo 

periodismo investigativo, en tantas partes del mundo y trabajando en red”. Hoy, en 

América Latina, podemos decir que el periodismo investigativo está en uno de sus 

mejores momentos y que las perspectivas del periodismo investigativo se continúen 

fortaleciendo, se continúe desarrollando mejor de lo que está ahora.  

Para hablar de temas concretos, el periodismo investigativo, en América Latina, está 

trabajando con cuatro temas principales. Una, es la temática de la corrupción política y 

empresaria; abrimos cualquier diario de Latinoamérica, en cualquier semana, y nos 

vamos a encontrar con que seguro saltó algún escándalo de corrupción que involucra a 

la clase política. Otro tema es el narcotráfico, a pequeña y gran escala. Un tercer tema es 

el tema de la violencia, el tema de los abusos sexuales, comunes en todo el continente. 

Y una cuarta, una temática sobre la cual se está trabajando mucho en América Latina en 

este momento, es  el tema de la memoria histórica. En todos nuestros países, sobre todo 

en Argentina y Brasil, se llevaron adelante ya centenares de trabajos sobre memoria 

histórica. Sobre todo a partir de cosas que no terminamos de conocer de la pasada 

dictadura. Podríamos detallar montones de trabajos, dentro de cada una de estas 

temáticas, que se vienen trabajando en nuestro continente. El nivel general es altísimo.  

El año pasado estuve con dos colegas de aquí de Paraguay, con Miguel López y Susana 

Oviedo, estuvimos en un Congreso (Colpin 2012 en Bogotá, Colombia), y pudimos 

presenciar la enorme calidad de trabajos investigativos que ya se están haciendo en gran 

parte de los países de América Latina. Todo lo que viene del periodismo de 

profundidad, del periodismo investigativo, son buenas noticias. Abramos los ojos, 

tengamos la cabeza abierta, a presentar todas las buenas noticias que nos está dando la 

profesión en este tipo de ámbito. Por mencionar pequeñas cosas, la unión que ya hay 

entre el periodismo de investigación y nuevas tecnologías es altísima. Hubo trabajos de 

la televisión brasileña en que utilizaban aparatos GPS para descubrir a toda una red de 

policías corruptos que trabajaban en las calles de San Pablo: varios periodistas se 
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hicieron pasar por vendedores ambulantes de zapatillas, le pusieron GPS a las zapatillas 

y vinieron los policías a quitárselas, porque está prohibida la venta ambulante en el 

centro de San Pablo, y luego a través del GPS hicieron un mapa de cómo toda esa 

mercadería incautada, en vez de ir a la comuna, al municipio, terminó en las casas 

particulares de los policías, a las cuales fueron los periodistas a pedir las zapatillas que 

les habían quitado.  

El tema del periodismo con base de datos, de qué manera en periodismo se puede 

entrecruzar y aprovechar todas las bases de datos que se están subiendo a la web, para 

profundizar en infinidades de temas. Mientras más bases de datos tenemos en la web, se 

multiplica exponencialmente la cantidad de trabajo que podemos hacer. Una pregunta 

que se hacen mucho cuando ven este tipo de trabajo: bueno, eso lo hacen los grandes 

medios de las grandes capitales, yo que vivo en Ciudad del Este, que vivo en Mendoza, 

o por vivir en el interior o en una ciudad más pequeña no lo puedo hacer, que está 

vedado; buena noticia, la respuesta es que en absoluto. Todos nosotros, desde nuestras 

pequeñas y medianas ciudades también podemos hacer trabajos de excelencia 

periodística.  

En la ciudad de Córdoba, entre los alumnos con los que trabajamos en un seminario de 

investigación periodística, hay chicos de muchas pequeñas ciudades y medianas. Los 

temas que se desarrollan en ese seminario, terminan produciendo investigaciones 

periodísticas de altísima calidad, y los temas que eligen los estudiantes para trabajar no 

son de la alta corrupción política, de la alta corrupción empresaria, que quizá 

necesitarían mucho más tiempo para trabajar. Les leo, brevemente, un listado de 

pequeños temas cotidianos, sobre los que se trabaja en investigaciones periodísticas y se 

construyen trabajos de muy buena calidad.  

Por ejemplo: las chicas de más de 40, ¿qué pasa cuando las chicas tienen el pie 

demasiado grande? Y eso se puede convertir en una investigación que desnude cómo 

toda la industria de un país, ignora a todo un grupo de personas porque no quiere 

vincular a las marcas con personas que supuestamente no entran en el estereotipo de la 

belleza, cómo eso está asociado a problemas de salud, y cómo eso está asociado a un  

negocio económico. Por ejemplo, la investigación del negocio ilegal de la venta de 
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calaveras; en todos los cementerios de la provincia en la que vivo, y en Argentina, 

existen estudiantes universitarios de carreras que obligadamente tienen que ir a clases 

con una calavera, por ejemplo los estudiantes de odontología, los estudiantes de 

medicina, y al mismo tiempo existe una ley que prohíbe la venta de restos humanos, 

¿cómo hacen todos los estudiantes? La investigación revela cómo los cementerios se 

han ido convirtiendo en pequeños shopping center de huesos, qué pasa después de que 

el cementerio cierra y queda un encargado y comienzan a hacer cola frente al 

cementerio, para salir cada uno con su calavera. Por ejemplo, esos temas de 

investigación son temas cotidianos y cercanos, se han podido concretar en 

investigaciones de altísima calidad. El tema del peligro de los sellos, la facilidad con 

que cualquiera puede falsificar el sello de una institución, sea de un ministerio o de una 

institución que se encarga de cobrar impuestos, y sale a poner sellos por cualquier lado, 

por cualquier documento, y no hay ninguna institución que controle que ese sello sea el 

original o el falsificado. El tema de los bares, ayer le llamábamos los bares cucarachas; 

hay empresas que se dedican a vender certificados de desinsectización y desratización, 

sin haber hecho ningún trabajo de esos. Simplemente le evitan el costo al local y le 

evitan el cierre de un día, cuando se va y se echa el veneno. Estas empresas venden los 

certificados y uno va tranquilamente a tomar una cerveza o a comer un sándwich entre 

las cucarachas, que tiene un certificado que dice que se limpió, pero jamás se ha hecho 

una limpieza después de muchos años.  

A lo que voy es que estas investigaciones se hacen sobre temas más cotidianos, que 

respetan la metodología de investigación de cualquier trabajo de investigación 

periodística y terminan siendo de excelente calidad, como para publicar en la portada, 

en la tapa, de cualquier medio masivo de comunicación. Eso lo podemos hacer nosotros, 

simplemente con dedicación, con meternos y zambullirnos dentro de la especialidad del 

problema investigativo. Son trabajos que nos hacen sentir realizados como periodistas, 

porque dan muestra de nuestra profesionalidad, pero también nos hace sentir realizados 

como ciudadanos, porque nos ayudan a señalar situaciones que necesitan ser cambiadas. 

Nos permite ver que se van produciendo mejoras en las sociedades en las cuales 

vivimos. Si yo soy/fuese estudiante de periodismo, en este momento, y me preguntaran 

a cuál de todas las habitaciones del periodismo me gustaría entrar en este momento, les 
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digo que la habitación del periodismo investigativo es una habitación donde existen 

montones de cosas por hacerse. Hay miles de temas, en América Latina, que todavía no 

han sido investigados periodísticamente. Van a escuchar hablar del cambio del 

paradigma periodístico, de la búsqueda de nuevos modelos de negocios para periodistas 

que hay en la prensa gráfica, etc.  

Una certeza dentro de nuestro campo es que el periodismo investigativo va a seguir 

creciendo, se va a seguir fortaleciendo, va a ser imprescindible para todas nuestras 

sociedades, porque, como demostraron nuestros colegas, es el periodismo que nos hace 

la radiografía, no el periodismo que nos muestra la foto. Es el periodismo que nos 

quiere mostrar algo. Es el periodismo que nos quiere contar cosas nuevas, y cuando 

contamos esa cosa nueva, cuando revelamos ese algo, somos instrumentos para producir 

cambios positivos en las ciudades en las que nos despertamos todos los días. Todos los 

días somos testigos de los problemas que tienen nuestras sociedades.  

El periodismo investigativo es una herramienta de primer orden, una herramienta 

privilegiada para producir un cambio positivo en todas esas las sociedades. Es una 

herramienta para poder ejercer de una manera activa lo que se llama la ciudadanía. El 

periodismo investigativo es una de las mejores profesiones a las que se puede dedicar 

hoy un ciudadano latinoamericano. Es una de las profesiones, es una de las seguridades, 

que más satisfacciones nos va a dar, trabajando en el oficio. 

Volviendo al inicio de esta charla, cuando hablaba de la desastrosa facultad a la que 

había entrado, hoy, 20 años después, no puedo más que dar muchísimas gracias a esa 

facultad. Hay un dicho que dice “Cuando los dioses quieren castigarnos, cumplen 

nuestros deseos”. Yo agradezco que ningún dios me haya cumplido ningún deseo. 

Agradezco haber estado en una facultad llena de problemas, de inconvenientes, de 

limitaciones, que me desafió a resolverlos, a superarlos, porque el periodismo no es una 

playa tranquila en la que no ocurre nada. El periodismo es una avenida llena de gente 

molesta, llena de colectivos que nos tiran humo en la cara, y es una avenida en la que 

todos nosotros, los que estamos acá, nadie nos obligó a estar ahí. Es una avenida en la 

que todos nosotros decidimos transitar.  

Espacio de preguntas 
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1-. ¿El periodismo ciudadano es periodismo? 

Por supuesto, es una de las formas del periodismo, pero digamos: que yo me 

automedique, no quiere decir que yo pueda ser cirujano pediatra. Hay niveles, hay 

formas. Si yo, que no soy periodista, saqué una foto de un accidente que ocurrió a la 

vuelta, se la mandé a un portal web para que lo suba, sí, es periodismo ciudadano. Solo 

que eso no lo convierte en absoluto, para mí, en un periodista. 

2-. ¿Hasta qué punto el ciudadano común puede ocupar el rol del periodista o puede 

ejercer su rol? 

Es bueno que el ciudadano común esté al tanto de cómo se cocinan las noticias. Recién 

mencionaban, en un debate, en realidad la pelea que hay en Argentina por la Ley de 

Medios. Es una discusión que ha ayudado para que la gente común, que antes no le 

prestaba atención, vea la cocina y cómo se hace el plato que vos pedís en el restaurante. 

Cómo es la cocina del periodismo y se enteren de los intereses que a veces subyacen en 

los medios que proponen ciertas noticias y otras no. Eso es positivo. De ahí a postular, 

ahora que existen Facebook o Twitter, que cualquiera va a ser periodista, que cualquiera 

puede ser comunicador, es una falacia. Lo sabemos nosotros que pasamos años 

estudiando comunicación y pasamos años estudiando periodismo. 

3-. ¿Cuál sería su punto de vista respecto a que personas que no estudiaron la carrera de 

periodismo ejerzan la profesión? Acá, en Paraguay, la creación de carreras de 

periodismo es relativamente reciente.  Muchas veces se enfoca en que el periodista es 

solo aquel que estudia. 

Una de las cosas que hablamos cuando nos juntamos con los docentes de universidades 

de aquí, de Asunción, es que, sobre todo en las últimas dos décadas, se ha legitimado a 

las escuelas universitarias de periodismo como un ámbito para poder ser periodistas, 

para aprender o aprehender lo que es este oficio, esta profesión. Hace 20 años atrás esta 

discusión era muy fuerte, porque había muchos periodistas forjados al calor de los 

medios, al calor de la calle, que le discutían la utilidad a todas las universidades de 

periodismo. Creo yo que con todo el desarrollo que ha tenido esta profesión, con todo el 

desarrollo que tienen los nuevos medios, y con todas las cuestiones económicas y 
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políticas vinculadas a nuestro trabajo, este se ha convertido en un oficio que no se puede 

ejercer sin tener, al menos, cierta formación profesional. Será formación de 2 años, en la 

especialización en periodismo, o será la formación profesional de los 5 años de 

licenciatura, pero este se ha convertido ya en un oficio que no se puede ejercer sin tener 

una base de formación profesional 

4-. ¿Por qué solo se ve el periodismo de investigación en el ámbito de política y 

corrupción? 

Porque existe una mitología del periodismo de investigación, que está ligado al mito del 

cuarto poder, que es un mito forjado al principio de los años ‘70 en los Estados Unidos, 

cuando ocurrió el caso más renombrado y fascinante del periodismo de investigación 

del mundo occidental: el caso Watergate. Ha quedado muy resumido en las carreras de 

periodismo como dos periodistas que voluntariosos y valientes que terminaron 

volteando al presidente Nixon. Como la mayoría de las explicaciones simples, es 

también la explicación equivocada. Fueron dos periodistas voluntariosos y valientes, 

que con la intervienen del Poder Judicial estadounidense y la intervención de la 

Comisión Investigadora del Congreso, ahí sí finalmente se terminó provocando que por 

primera vez un presidente estadounidense tuviera que renunciar por el reconocimiento 

de un hecho de corrupción. Esa mitología del periodismo, que mucho la asocian a una 

investigación que voltee a un ministro, que condicione a un presidente, esa parte existe 

y es muy positiva para el periodismo, pero hacer investigaciones periodísticas no 

necesariamente implica tirarse a la gran pileta de la corrupción. Está bueno investigar 

eso, está bueno que lo hagamos, pero podemos hacer periodismo de investigación con 

temas cotidianos. Hace poco hicieron una excelente investigación sobre el tema de la 

falta de intimidad en los edificios de departamentos, ¿por qué yo, cuando alquilo un 

departamento, tengo que estar escuchando la vida sexual de mi vecino? Sobre todo si no 

tengo la vida sexual tan activa como la de mi vecino. ¿Por qué tengo que estar 

escuchando lo que pasa de noche en el departamento de al lado? ¿Por qué tengo que 

enterarme de qué está cocinando mi vecina del departamento del frente? ¿Por qué pasan 

los olores y los sonidos por las paredes? Hicieron una investigación para ver de qué 

manera existía una laguna normativa, en las normas de edificación de la ciudad, que 

permitía a las empresas constructoras hacer paredes de ladrillo hueco, sin ningún tipo de 
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aislamiento acústico. Fue una investigación muy buena, que reconoció una laguna, y 

que seguramente va a llevar a la municipalidad, a corto o mediano plazo, a variar esas 

normas de edificación, para evitar que yo siga sufriendo cuando mi vecino la pasa tan 

bien por la noche. Es un tema que no tiene que ver con los grandes casos de corrupción, 

pero fue una investigación muy bien hecha. Reveló un tema desconocido, reveló la 

laguna legal que existía, y de qué manera las empresas constructoras están teniendo 

mayor ganancia, vendiendo departamentos con paredes de mala calidad. Fue una 

investigación. Reveló algo y va a tener cambios positivos. Ejemplos como esos tenemos 

varios. 

5-. ¿Cómo elegís los temas que vas a investigar y qué tenés en cuenta para elegir ese 

tema, la chispa? 

Los temas de investigación se encuentran cuando uno va al baño. Los temas de 

investigación se encuentran cuando uno sale a bailar con los amigos. Los temas de 

investigación se encuentran en las charlas pesadas de las tías en las reuniones familiares. 

Los temas de investigación se encuentran en la pared de cualquier calle. Los temas de 

investigación no se encuentran leyendo libros de investigación periodística. Pueden 

servir de inspiración, pero no vamos a encontrar los temas ahí. Si estamos estudiando 

periodismo, y queremos hacer investigación, es porque hay una condición común en 

todos nosotros, además de la condición de caraduras, que decía Richard al principio. 

Todos nosotros somos bichos curiosos, muy curiosos. Mirar una y otra vez las cosas. 

Hacer preguntas que a otros no se les ocurriría hacer. De esa condición, terminamos por 

desarrollar una mirada especial, que nos permite descubrir debajo de qué frazada se 

esconde algo interesante, un buen tema de investigación. A mí los temas muchas veces 

me llegan solos; viene alguien a denunciar y uno ve ahí un buen tema de investigación. 

Con el paso del tiempo, uno va desarrollando un gusto particular por determinado tipo 

de temas. En los últimos 10 años me he especializado en investigación de grupos 

religiosos, las llamadas sectas. Me he especializados en corrupción política. Y me he 

especializado en el tema de recursos naturales. Ver qué late detrás de este falso discurso 

ecologista, tecnófobo, que ve cáncer y enfermedades graves detrás de todo. Hasta qué 

punto este discurso no termina siendo funcional a los grandes capitales que dice 

combatir. Me gustan mucho ese tipo de temas, pero eso es algo que se viene dando en la 



2013 

RELATORIO. Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo – Paraguay        

 

72 

 

medida que uno se pone a trabajar, no algo que uno se propone. Una vez que nos picó el 

gusto en hacer este tipo de periodismo, y nos puede picar en distintos lugares, nos va a 

seguir picando y gustando, y uno lo sigue disfrutando hasta el último día en que trabaje 

en esto. 

6-. ¿Es suficiente un semestre o un año para dar investigación en una carrera? 

En mi caso es un cuatrimestre. Es insuficiente. Me encantaría que fuera más. Creo que 

lo ideal sería un año. 

 

FODA 

Debate sobre la Educación en Comunicación y Periodismo 

ALUMNOS 

Fortalezas 

- Motivación 

- Entusiasmo 

- Capacitación constante 

- Aplicación de comunicación no-verbal 

- Orientación al alumno a adquirir ética profesional 

- Postura democrática ante una situación 

- Cooperación 

- Ambición 

- Cooperación entre universidades 

Debilidades 

- Poca actualización de la Malla Curricular 

- Necesidad de mejor infraestructura 

- Se requiere capacitación y ética docente 

- Costo de aranceles alto 

- Déficit en el sistema de pasantías 
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- Sistema de becas inexistentes 

- Mecanismos de selección de ingresantes 

- Escaso incentivo al alumnado 

- Inoperancia y burocracia 

Oportunidades 

- Congresos internacionales para estudiantes 

- Redes sociales: herramienta que ayuda a la difusión de noticias e información 

- Cursos de locución y redacción. Oratoria (Talleres) 

- Pasantías laborales 

- Necesidad social de informar con veracidad.  

- Avances tecnológicos: oportunidades rápidas. 

- Radios Comunitarias 

Amenazas 

- Mediocridad en la educación escolar básica y la educación media: no todos los 

estudiantes llegan con el mismo nivel. 

- Falta de oportunidad en los medios de comunicación para los estudiantes 

capacitados. 

- Lo importante vs. Lo ¿Interesante? (Amarillismo, sensacionalismo) 

- Creación de universidades “garaje” 

- Pocos espacios para pasantías 

- Preferencia en los medios de comunicación hacia ciertas universidades 

- Problemática que plantea la existencia de los estudiantes trabajadores. 

 

EGRESADOS 

Fortalezas 

- Más tecnología, más capacitación. Más información y más congresos. Un 

compendio de cosas vía nuevas tecnologías. 

- Lucha constante. 
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- Docentes más capacitados, pero en la UNA hay una excepción 

- Apertura del universo laboral de comunicación, ya no solo medios 

convencionales periodísticos. 

Oportunidades 

- Más tecnología como elemento de trabajo 

- Más oportunidades/plataformas para difundir sus trabajos y hacerse conocer 

- Más tecnología como fuente de trabajo 

- Continúa la credibilidad de la prensa. 

- Mayor demanda de información 

- Mayor apertura y acceso a fuentes 

Debilidades 

- Educación pobre en el nivel escolar primario y superior 

- La falta de ética profesional 

- El lucro con el profesionalismo 

- Obsesión por la imagen (TV) 

- La falta de herramientas de trabajo 

- Mala utilización de redes sociales y tecnología de información y comunicación 

Amenazas 

- Tantas formas de comunicarse y estamos incomunicados: tecnología de 

comunicación e información y noticias incompletas. 

- Informalidad y precariedad laboral y poca remuneración. 

- Importa más la imagen que la formación. 

- Escasa oportunidad de acceso a la primera experiencia laboral. 

 

DOCENTES 

Postivo: 

- La globalización del conocimiento. 



2013 

RELATORIO. Congreso Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo – Paraguay        

 

75 

 

- Las nuevas tecnologías de información y comunicación (Redes sociales, Tw, FB, 

etc.) 

- Existen herramientas y costo técnico (Audiovisual) 

- Factor humano generación “Y”. Fomentar su curiosidad y pensamiento crítico 

(multitag) 

- Continuidad de la Información 

- Actividades extracurriculares (fomentan la capacitación) 

- Compartir experiencias con otras universidades (Fomentar integración de nuevos 

conocimientos) 

- Intercambio internacional 

- Compromiso y vocación docente 

- Legitimación de la universidad como espacio de aprendizaje 

- Maduración y compromiso con la sociedad que pide mejores profesionales y 

contenidos en medios 

Negativo 

- Falta una educación inclusiva 

- Escaso presupuesto 

- Necesidad de más infraestructura y equipos 

- Requerimiento de biblioteca actualizada 

- Necesidad de adecuación y ajuste de la malla curricular 

- Se requiere el fomento de la Investigación 

- Falta capacitación docente 

- Hay conformismo 

- Baja remuneración 

- Necesidad de fortalecimiento y mejora en la enseñanza de idiomas oficiales 

(castellano y guaraní) 

- Hay escaso interés y participación del estudiantado 

- Existen docentes que hacen docencia solo para ganar dinero, no preocupándose 

por su capacitación ni de por impartir clases participativas y de de calidad. 
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- Las nuevas generaciones tienen serias limitaciones lexicográficas y un 

vocabulario limitado y escaso, cuando que en periodismo la  principal 

herramienta es la palabra. 
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IMÁGENES DEL ENCUENTRO 

 

 

Participantes del Congreso. Asistieron más cerca de 400 estudiantes, docentes y 

periodistas. 

 

 

Apertura del Congreso con representantes de todas las facultades 

 

 

Apertura. Debate con docentes 
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Debate de alumnos sobre temas de preocupación 

 

Docentes en pleno debate 

 

Panel debate sobre ética e investigación 
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El periodista argentino Sergio Carreras, invitado especial,  

habla durante el congreso. 

 

 

Talleres de evaluación 

 

 

 


