
Por Gladyra I. Archilla, M.A., Profesora del Programa de Comunicaciones, UIPR-Ponce

Cuando se habla sobre la labor de un
periodista se enumeran diversas ideas
sobre el marco conceptual de esta
profesión. Ser periodista es mucho más
que redactar e informar, es responsa-
bilidad, es ética, es honestidad y muchas
cosas más. Igualmente ser obrero de un
medio requiere mucho más que una buena
voz, una cara bonita o una buena conexión.

Según la Real Academia de la Lengua,
periodista es una persona que profesional-
mente presenta noticias en un periódico u
otro medio de comunicación. Otros
documentos revisados indican que un
periodista es un profesional que potencia
la palabra, es quien pone al servicio de la
ciudadanía el poder de la información.
También se dice que es el notario de la
historia diaria de la sociedad y un
trabajador de una empresa que participa
en la realización intelectual de los medios
de comunicación. Pero, ¿qué piensa usted?

Javier Darío Restrepo, colombiano con 48
años de experiencia en el periodismo
televisivo, manifestó que cada una de sus
experiencias laborales le ofrece la
oportunidad de aprender y conocer. A su
juicio, es un asunto de buena humanidad
que muchas veces se define como la ética.

El periodismo es similar en todas partes y
padece de los mismos problemas. Las
dudas son muy parecidas y la manera en
que se trabaja también es muy similar. En
Puerto Rico, los periodistas cubren los
mismos eventos y cada uno busca su línea

de referencia. Esta posible diversidad es
lo que crea la variedad en la manera en
que se presenta el evento dado. La
mayoría de las veces la información es la
misma, lo que cambia es el estilo.

Para ser un buen periodista hay que prepa-
rarse formalmente (académicamente) en
muchas áreas relacionadas al tiempo en
que se mantiene al tanto de lo que está
ocurriendo en el mundo donde se vive. Lo
que sucede en oriente es importante como
lo que ocurre a minutos de donde se está.
Para poder enfrentar la noticia con el mayor
conocimiento posible hay que conocer su
proyección actual, futura y la historia que
le dio vida.

En el periodismo actual resulta un poco
difícil juzgar los valores éticos de los demás
porque nadie conoce las circunstancias que
llevaron a esa persona a actuar de la
manera en que lo hizo. Igualmente se
entiende que cada uno es responsable de
sus propias acciones.

Aristóteles define la ética como �la
obediencia de la propia naturaleza�. Pero,
¿qué es la ética?. Según el vocablo griego
Ethos significa �costumbre� y el latino, Mos,
es lo mismo, �costumbre�. Haciendo

El periodista guía,
es quien escoge
qué debe ser

noticia y qué no.

referencia al libro de Fernando Savater,
�Ética para Amador�, y al clásico de
Aristóteles, �Ética para Nicómaco�, la ética
es lo mejor que los seres humanos han
aprendido en ese oficio de vivir.

En este país los periodistas se rigen por un
Código de Ética que debe dejar de ser
mirado como si fuera un manual deportivo
o de reglamentos. A juicio de muchos el
manual de ética presenta un cúmulo de
valores que se transforman en las actitudes
básicas del descubrimiento y del ejercicio
de la sensibilidad.

Dario Restrepo indicó que la ética y la
técnica son indisolubles en el periodismo,
de modo que a mayor sensibilidad ética
corresponde una mayor calidad técnica y
viceversa. La poca sensibilidad ética
redunda en un periodismo mediocre. Según
la clasificación del doctor Kidder, del
Instituto para la Ética Global para la Ética
Global, en Washington, los valores son:
libertad, imparcialidad, solidaridad,
tolerancia, responsabilidad y vida.

Entonces, ¿cuál puede ser el papel del
periodista?. Mantener su compromiso con
la verdad, la responsabilidad social y la
independencia de criterios sin dejar a un
lado su condición de ser humano normal.
Esos son los valores que forman la columna
vertebral de los códigos de ética de hoy
día. No son reglamentos ni manuales de
normas, sino guías que señalan cuál es el
norte de la excelencia profesional.

De otra parte, es viable manifestar que el
periodista tiene la capacidad de entrar en
las conciencias de las personas con un
poder más efectivo que el del predicador
o guía espiritual al no contar con los
obstáculos establecidos por éstos.

El periodista guía, es quien escoge qué
debe ser noticia y qué no. Al reunir los
elementos de una información es quién
determina el enfoque. También señala el
futuro. Una noticia bien hecha exige que
se le muestre al lector las consecuencias
de los hechos. Hablar de consecuencias es
hablar de futuro.

Finalmente, este obrero de la noticia tiene
la responsabilidad y el poder de mostrar
cuáles son las posibilidades que comienzan
a partir de un hecho sin obviar la realidad
y la verdad que los acompañó.

la aportación del periodistaimplicita la aportación del periodistaimplicita
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Problemas de Comunicación: ésta es la frase que describe el
diagnóstico de muchas organizaciones cuando no alcanzan sus
metas. Aún cuando la comunicación entre los seres humanos
es fundamental para la convivencia en el planeta a todos los
niveles, es una actividad que se hace casi automática, como
respirar, sin detenerse a evaluar las estrategias, circunstancias,
contextos ni sus consecuencias. Solo se fijan en cómo se
comunican cuando no resulta efectivo lo que quieren decir o
cuando se enfrentan problemas para lograr los objetivos.

A mediados del siglo XX, las empresas comenzaron un rápido
proceso de evolución hacia darle mayor participación e
importancia al factor humano, fueran sus empleados o sus
consumidores. Por lo tanto, la necesidad de estudiar los procesos
de comunicación interpersonal y masiva tomaron auge y se
fue cristalizando una profesión que hoy se conoce como
relaciones públicas.

Históricamente, el término ha sido incorrectamente utilizado
para describir la limitante práctica de realizar actividades
sociales inconsecuentes. No obstante, esto ha cambiado en
las pasadas décadas cuando las empresas e instituciones de
todo tipo se han dado cuenta que el profesional de relaciones
públicas es el mediador por excelencia, como experto en
comunicación, para facil itar la interacción de todos los
componentes de una organización y el interés público a través
de la prensa.

Más allá de la función tradicional del publicista, limitada a
promocionar en medios masivos un producto o servicio a la
venta, el relacionista estudia las necesidades de la organización
y sus diversos públicos, tanto internos como los externos. Su
función incluye la investigación profunda como base para
planificar estrategias y tácticas que facilitarán a la organización
cumplir con sus metas ya que, al lograr la comunicación
efectiva, los integrantes de la entidad podrán desarrollar sus
funciones tomando en cuenta las expectativas, necesidades e
intereses de sus empleados, consumidores, accionistas y
vecinos.

El interés público también se integra a sus objetivos ya que el
relacionista es en la empresa el eje de los programas de
responsabilidad social, o sea, del compromiso empresarial para
una mejor calidad de vida de su comunidad.

El relacionista es un recurso necesario en todo tipo de
organización porque, después de todo, la comunicación es la
base de la interacción social y no cabe duda que se necesita
ayuda profesional.

la comunicación como

herramienta empresarial
Por Vivien E. Mattei, M.A.
Coordinadora del Programa de Comunicaciones, UIPR-PONCE

  Para más información sobre el Programa de Comunicaciones:  787.284.1912  EXT. 2234 ����� vmattei@ponce.inter.edu

imprescindibleimprescindible
la comunicación como

herramienta empresarial

El relacionista
es un recurso
necesario en
todo tipo de
organización porque,
después de todo,
la comunicación
es la base de la
interacción social
y no cabe duda
que se necesita
ayuda profesional.

El relacionista
es un recurso
necesario en
todo tipo de
organización porque,
después de todo,
la comunicación
es la base de la
interacción social
y no cabe duda
que se necesita
ayuda profesional.

25



las empresas que contribuyen

con la sociedad
El término responsabilidad social para una
empresa significa trabajar en la búsqueda
de soluciones a los problemas más
apremiantes de las comunidades a las que
brindan sus servicios o venden sus
productos. Bajo este nuevo concepto, los
empresarios se mueven hacia nuevas
concepciones de sus relaciones con su
entorno geográfico y mercantil. Esto
posibil ita un cambio en la práctica
tradicional de la filantropía a otra forma
que incluye alianzas y propicia
interacciones que producen mayor valor
social para el país o la comunidad.

En estos tiempos la oportunidad que tienen
las empresas de contribuir a solucionar los
problemas sociales es altamente cotizable.
La razón es simple. Entre algunos de los
beneficios directos que se pueden derivar
de la acción, está el hecho de que esto
abonará en una imagen corporativa
positiva. Los proyectos de responsabilidad
social son necesarios e importantes para
el progreso del País y, por qué no para el
propio beneficio de las corporaciones. Por
tanto, el mensaje a los empresarios es a
enrollarse las mangas y hacer equipo con
quienes les necesitan.

En Puerto Rico, la participación del sector
privado en estas faenas, se registra con
mayor arraigo a partir de los años setenta,
según explica la experimentada relacionista
público Ivelisse Rivera Almodóvar, en su
libro Más allá de un cóctel. Esta época se
caracterizaba por ser una en donde
dominaba una amenazadora crisis
económica e inestabilidad social. Estas
situaciones obviamente, contrastaban con

1,500 escuelas y sobre medio millón de
alumnos.

El programa Adopte una escuela, a cargo
de la farmacéutica Syntex, fue una de las
iniciativas corporativas para ayudar a
mejorar esta situación. Los planteles que
fueron seleccionados para el proyecto
observaron un cambio notable, que cubría
desde el mantenimiento continuo de sus
estructuras físicas, hasta estrategias que
provocaron un aumento en la retención y
desempeño de los estudiantes. La
colaboración estrecha de la empresa con
el Departamento de Educación, propició un
ambiente escolar saludable para todos sus
componentes. Por esta razón se ha
considerado esta iniciativa como uno de los
mejores modelos de alianzas
colaborativas. Recientemente, el Banco
Santander y Goya de Puerto Rico han
escogido este sector también, para aportar
sus recursos y esfuerzos.

Se puede concluir que el País requiere que
más empresas se involucren en estas
campañas de responsabilidad social. Las
ventajas que se obtienen pueden ser
muchas para ambos extremos. Por
ejemplo, apoyar a la comunidad en sus
necesidades, es una inversión que le
imparte el valor añadido al producto o
servicio que es tan necesario para la
permanencia en un mercado tan
competitivo. Al final, lo que puede ser más
importante para la empresa es que se
fortalece sustancialmente la relación entre
consumidor y empresa; para las comuni-
dades, el esfuerzo redundará en cambios
para la sana y mejor convivencia.

intrépidasintrépidas

los logros alcanzados por distintas figuras
en el deporte y otros campos del quehacer
humano. Por ejemplo, las figuras de
Roberto Clemente y Marisol Malaret se
convirtieron, por sus logros, en íconos de
este período. Quizás, este fue el mejor
motivo para pensar que no todo estaba
perdido y que era necesario incorporar
nuevas alternativas y soluciones a los
problemas que fueran respaldadas por el
sector privado.

Eventualmente, se revela a través de este
llamamiento, la urgencia de promover en
las comunidades una cultura de éxito a gran
escala. Así fue como varias empresas
respondieron a la convocatoria y
aceptaron el reto de incluir en sus planes
de trabajo las campañas de
responsabilidad social.

Una de las áreas de mayor preocupación
para esta época era el estado de
decadencia en que se hallaban las escuelas
y el desanimo que esto provocaba entre
sus estudiantes y facultad. Los esfuerzos
del gobierno nunca fueron suficientes en
su intento por mantener un sistema
educativo estable que atendía a más de
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Por Holvin Velázquez, Oficial de Relaciones Públicas, UIPR-Ponce
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La Decimocuarta Colación de Grados de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico en
Ponce se distinguió por ser un evento donde 804
graduandos recibieron su diploma. En esta
ocasión se confirieron 598 grados de Bachillerato
(258 en Artes, 99 en Ciencias, 39 en Enfermería
y 202 en Administración de Empresas); además
se otorgaron 119 grados asociados (85 en
Ciencias Aplicadas y 34 en Artes) y 87 grados
postsecundarios.

Datos significativos que resaltan de esta Clase
Graduada 2004, es el hecho de que seis
estudiantes residentes fuera de la Isla se
aprovecharon de la modalidad de educación a
distancia de la Inter en Ponce para llevar a feliz
término su aspiración de graduarse. Ellas son
Glenda López, Maribel Rivera, Maribel Cabrera y
Odemaris Navedo, esposas de militares
asignados a distintas bases en los Estados Unidos
y Alemania. De la misma forma, lo hicieron
Brenda Colón, soldado y destacada en Kentucky
y Jeannette Cerrato, quien labora actualmente
con el Departamento de la Policía de Nolkwalk
en Connecticut.

También, completó su preparación el sargento
Francisco J. Bermúdez, destacado en la ciudad
de Al Qayyarah en Iraq, quien no pudo estar
presente en los actos por encontrarse realizando
labores como miembro del Ejército de los
Estados Unidos.

Otro graduando que distinguió esta Colación de
grados, lo fue Alejandro Bellver, de nacionalidad
argentina y 20 años de edad, quien logró terminar
su bachillerato en Justicia Criminal en el período
récord de dos años, con un índice académico de
3.97. Este joven ya inició sus estudios
conducentes a un doctorado en Derecho.

importante
es terminar lo que se inicia
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