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Periodismo mercantil y educación universitaria

Eel carácter privado de los medios de 
comunicación determina, en última ins
tancia, la forma y contenido del accionar 

periodístico, se afirma en la reciente 
publicación “La Formación de los periodis
tas en Amérca Latina”, editado por el Cen
tro de Estudios*Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo y la Editorial Nueva Imagen 
1981. José Valdivia Urdininea, Mario Planet, 
Javier Solís y Tomás Guerra Rivas analizan 
el fenómeno periodístico de México, Chile y 
Costa Rica, respectivamente.

LA FORMACION UNIVERSITARIA

Muchos ex-alumnos de las escuelas de 
periodismo, han dicho que no existe 
coherencia entre los planes de estudio y la 
práctica real del periodismo mercantil, por 
otra parte los periodistas empíricos, 
critican tanto a las escuelas universitarias 
como a los egresados de ellas de “falta de 
contacto con la realidad’’ y poca práctica. 
Este fenómeno se repite en México y Chile 
respectivamente, aunque con el correr del 
tiempo ha disminuido esta descrepancia 
por la razón de que los medios han absorbi
do a los dos bandos, afirma el investigador 
chileno, Mario Planet.

En lo que respecta a México, José
Valdivia dice que el sentido comercial del 
periodismo en nuestro país afecta a las 
Universidades e Instituciones de Enseñan
za Superior.

El autor examina la programación de 
las materias en las escuelas más 
significativas, donde se evidencia un vín
culo entre los planes de estudio y los in
tereses empresariales de profesionales 
dóciles a sus fines comerciales y, sobre 
todo, ideológicos.

Valdivia determina que la práctica 
profesional del periodismo en México 
conlleva el tipo de formación que el 
periodista recibe en las universidades y 
fuera de ellas; además plantea que si bien 
las universidades tienen la función de for
mar periodistas para el sistema mercantil 
vigente, también pueden ser forjadoras de 
conciencia critica si el clima social es 
favorable y los programas de estudio 
coadyuvan a ello.

Indica que el bajo nivel cultural de los 
periodistas mexicanos es un factor que im
pulsa la práctica mercantil tradicional, por 
lo que un mayor grado de integración sin
dical de los periodistas posibilita una prác
tica profesional más libre de las trabas em
presariales.

EDUCACION PRIVADA

Actualmente en México existen 247 insti
tuciones de educación superior, el 37.6 por 
ciento de las cuales son privadas. El 
número total de úniversidades asciende a 
63, y de ellas el 44 por ciento son privadas, 
de estas, 35 imparten la carrera de 
comunicación y solamente 20 instituciones 
públicas lo hacen.

De las escuelas privadas egresa un im
portante número de estudiantes con título, 
que se lanzan al mercado de trabajo y 
pretenden competir con profesionales, que 
si bien son empíricos, han logrado 
desarrollar ciertas habilidades en la práctica 
mecánica impuesta por la ideología e in- • 
tereses dominantes para el manejo de la 
noticia. Los periodistas empíricos, por otra 
parte, no tienen más que sentido común y 
cierto manejo del idioma, al menos en la 
forma en que se practica en el mundo 
capitalista atrasado.
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El periodista asalariado muy pocas 
veces tiene que ver con el juego político. 
Como es característico en todos los países 
sujetos al régimen de la prensa mercantil,
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los redactores y reporteros en general 
deben limitarse a la transcripción “objetiva** 
del material ofrecido por las oficinas de las 
dependencias oficiales.

EL EMBUTE

Otra modalidad de integrar al periodista al 
sistema de prensa mercantil consiste en las 
asignaciones regulares que se dan a los 
periodistas en la fuente que cubre y en 
eventuales obsequios.

Pero para que todo el mecanismo de 
integración del periodista funcione se debe 
partir de un supuesto básico: Los bajos 
sueldos. Los medios de información ob
tienen su personal fundamentalmente de 
la clase media pobre, con estudios de 
preparatoria o de universidad incompletos 
en su gran mayoría. A este personal se le 
ofrece una apariencia de ascenso social 
mediante el contacto profesional con el 
mundo de la política, las finanzas, la diver
sión y las oligarquías nacionales.

CONCLUSIONES:

Las principales trabas para la superación 
profesional de los periodistas mexicanos 
radican en lo económico, en la desorganiza
ción del trabajo y, fundamentalmente en 
una serie de mecanismos in
stitucionalizados que van desde el hecho 
de no valorar la formación intelectual y 
profesional, hasta los intentos de corrup
ción. Con este tipo de presiones es im
posible que el hombre de prensa piense en 
los medios de comunicación como una 
alternativa de mejor estima social. La for
mación de los periodistas en América 
Latina (CEESTEM-Nueva Imagen 1981, 
primera edición. 3000 ejemplares, 393 
páginas, portada Alberto Diez.

Manuel Berman Ortlz.
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