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En nuestros países, los grandes 
medios comerciales han postergado 
los fines sociales. Con esta premisa el 
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de 
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~\\1§ík\~&%\li~ NOTA A LOS LECTORES l&lWi'iill:1 

'iin el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula
1 ción, privatización, reducción del Estado y liberación del mercado que 
.,~ya estamos viviendo. Estos cambios estarán marcados por la revolución 

tecnológica que, desde la información, abarcará los diversos campos y configurará 
(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los media habrán 
de remozarse, pues de una era massmediática (donde los medios tradicionales 
constituyen el eje fundamental), se está pasando a una era más personalizada, 
más individualizada, en términos de la información, (donde los medios tradiciona
les tienen una hegemonía relativa en favor del nuevo gran medio digitalizado). Se
rá (es) un nuevo contexto que plantea enormes desafíos, especialmente para un 
medio como la radio que, aparentemente, no ha tenido notables modificaciones 
tecnológicas. Este proceso de globalización es inevitable, la radio y los comunica
dores democráticos que se abstraen o quieren abstraerse de él cometen una gran 
equivocación y logran, con ello, refundirse en el furgón de cola del tren de la his
toria. Por esto, con La radio en el siglo 21 mantenemos y actualizamos un espa
cio de reflexión, discusión e intercambio que procura proporcionar elementos de 
juicio para luchar porque ese proceso sea más democrático, más plural, más hu
mano; pero, también, más local sin perder de vista lo global. Serán y son desafíos 
de todo orden que, debidamente enfrentados, evitarán a los pobres -según nos lo 
recuerda Hernán Gutiérrez- "ser como las solteronas que van a misa a mirar cómo 
se casan las otras". A los textos de reconocidos expertos en las diversas materias 
que tratan, se suman las ideas de cómo la radio democrática debe asumir el próxi
mo siglo y sus cambios dramáticos, expresadas por representantes de los organis
mos intemacionales vinculados a ella: Púlsar, ALER, AMARC y Unda-Al., 

Para José Rojas, actualmente la audiovisualidad se secciona en dos grandes 
bloques, el de la presencia viva: teatro, recitales y demás artes escénicas; y el de 
la presencia electrónica ("o mejor ausencia", enfatiza): fundamentalmente 1V, ci
ne, video. No obstante que vivimos en un mundo audiovisual rico y multifacético, 
recreado y expresado de distintas maneras, el ser humano contemporáneo está 
configurando su audiovisualidad a base de la "presencia electrónica" en detrimen
to de la "presencia viva". Este hecho es prioritario enfrentarlo al menos a 3 nive
les, según lo propone Susana Velleggia: políticas públicas de radiodifusión, 
educación sobre el medio y educación a través del medio. En el primer caso es 
necesario articular esas políticas con las educativas y las culturales, y descentrali
zar los sistemas de comunicación para fortalecer los espacios locales. En el segun
do, es imprescindible ingresar la 1V a la escuela para que sea resignificada desde 
allí y formar perceptores críticos, capaces de "discernir -defíne Gregorio lriarte- el 
valor y contravalor de una situación para orientar la conducta"; al respecto hay 
muchas experiencias en América Latina, la mayoría carente de apoyo estatal (re
sultado de la ausencia de políticas de comunicación). En el tercer caso, pese a los 
esfuerzos que hace la 1V latinoamericana (un ejemplo es la TVN de Chile, véase 
el artículo correspondiente) estos son ínfimos en relación a los de los grandes 
conglomerados multimedia que se están apropiando de este "nicho del mercado" 
pues ven en la televisión educativa un campo muy lucrativo. Con Audiovisuali
dad, educación y cultura continuamos el enfoque renovado y actualizado que, 
sobre el vasto tema de educación y comunicación, iniciamos en la Chasqui 58. 

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es 
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el 
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales. 
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia de las llamadas "radios 
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las 
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a 
fines de los años ochenta. 

A base del concepto de que "una 
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a 
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que 
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver 
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de 
que tengan un marco legal favorable. 
Pero va más allá al plantear que estas 
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Somos el camino para integrar a todos los 
ecuatorianos al mundo de la comunicación 
electrónica. 

Nuestro concepto de FULL INTERNET pretende 
ofrecer no sólo conectividad a la RED mundial, sino 
además el servicio integrado de los siguientes 
aspectos: Ayudas de búsqueda y recuperación de 
información a través de Enlaces Temáticos en el 
Web; acceso a conferencias electrónicas y listas de 
distribución por campo de interés; capacitación y 
asistencia técnica al usuario; asesoria en el uso de y 
aprovechamiento de las tecnologias de 
comuni<4ciÓl1 e información por parte de redes y 
coleetivC1s sociales. 

MAYORES INFORMES 

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en 
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la 
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las 
personas. 

Como lo dice Luis Ramiro Beltrán 
en el prólogo: "Brunetti rechaza el 
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con 
lo deficiente, lo tosco y lo marginal. 
Les recomienda dar prioridad a los 
mensajes que ayuden a consolidar la 
identidad comunitaria, que hagan 
una comunicación endógena y que 
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración." 

Ojalá esto se haga realidad, para 
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas 
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los 
ciudadanos que confiamos en un 
mejor futuro para América Latina. 

ANoRES LEON CALDERON. 

DIRECCION: Av Orellana 1791 y 10 de AGosto, 
Edf. Feo. de Orellana, 6to. Piso. ~NTERQOM TELFS: 553553 -523527 
E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
htlp://www.ecuanex.apc.org 
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iit>.'::<:~ I creciente proceso de 
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I ~;;; .globalización plantea * *~.~
W ®i enormes desafíos a la 

radio democrática, si se los 
asume adecuadamente 
podremos contribuir a que 
eseproceso sea más 
democrático, más plural, 
más humano. 

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 
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ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 
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En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

Texto que es la memoria colectiva 
del encuentro fundacional del Grupo 
de los 8 (octubre de 1994), y donde 
el autor abandona la aridez de los 

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

acuerdos formales, para vestirse de 
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento, 

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

16 Digitalización de la radio 
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio 

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

20 La DAB y la radio comunitaria 
popular, comunitaria y, sobre todo, 
ciudadana. Como tienen sus cronistas 

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

24 ¿La radio digital será la norma 
precian de su historia y de sus logros. 
Y, por eso, podemos decir todos, 

mundial? "nuestro libro". América Latina es un 
Steve Buckley, territorio de redes. Enredarnos es 
Lawrence Hallett nuestro mejor oficio. Cierto. Pero 

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras. 

A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el 
ruido. Varias décadas de experiencia 
están volcadas aquí, para explicar 
bien cómo practicar cualquiera de los 
géneros radiofónicos y cómo armar 
una programación. Por supuesto, 
cuando uno dice "manual" el cuerpo 
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases, 
dictados, recetas y modorras. Pero no 
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la 
personalidad del autor. Este es un 
manual de amenidad, de irreverencia, 
de buen gusto y de sentido práctico, 
destinado, estoy seguro, a conquistar 
no solo las cabinas y los talleres sino 
también las aulas. Un manual que 
nos hacía harta falta y que nadie, en 
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer. 

Más grave es lo de urgente, y no 
solo porque ha de ser la urgencia del 
impresor la que, sin duda, explica los 
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las 
urgencias de lo que está en juego, 
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la 
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas 
de calidad, si no ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales". 

Este manual urgente es, por eso, 
un manifiesto político. De la mayor 
eficiencia. Solo si somos capaces de 
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias 
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal, 
hermoso pero tribal, profético pero 
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser 
humano a estas ganas nuestras de 
que el pan, las ondas y el sol brillen 
para todos. Gracias por este obsequio 
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina. 

RAFAEL RONCAGUOW 
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TELECOM REFORM: 
PRlNCIPLES, POUCIES AND 
REGUIATORY PRACTICES 
Wllllam. H. Melody, editor 
Technical Uníversíty of Denmark 
Denmark, 1997. 

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel 
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas, 
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno 
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere 
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que 
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además, 
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la 
base de las sociedades del siglo XXI. 

A pesar de nuevas leyes en los 
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras 
países; de nuevas directivas de la 
Unión Europea y otras organizaciones 
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la 
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más 
dífíciles y complejas. 

Los autores de este libro tienen un 
gran conocimiento de la industria de 
las telecomunicaciones, experiencia 
en reglamentación, y competencia en 
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas. 
Presentan y critican los principios, las 
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones. 

AMvMAHAN. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

A mediados de agosto, las radios 
comunitarias de baja potencia que 
transmitían dentro de las frecuencias 
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM 
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1), 
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y 
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER. 

Personal de Policía Federal, sin 
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las 
radios. En el caso de FM Ilusiones, no 
dejaron copia legal ni de otro tipo a 
las víctimas y se llevaron todos los 
equipos de transmisión sin hacer un 
inventario de los elementos. Estos 
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A., 
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM 
News que transmite en el 98.3. En un 
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría 
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con 
el Poder Ejecutivo, consiguió que se 
la dieran. 

Haddad había hecho una oferta 
para comprar la Radio Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el 
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas 
de advertencia a las radios arrogán
dose	 poder de polic1a para hacerlas 
cerrar. 

ACCION RECOMENDADA 

Remitir apelaciones a las autoridades 
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del 
Sol, destacando que estos operativos 
constituyen un atentado contra la libertad 
de expresión. 

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

Correccional de San Isidro 
Fax: 54 1 743 0347 
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PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

"Noes nada no temas, es solamente 
América". Ensamblaje 160 x 130. 

"Y surgirán de la sombra y de la tierra" 
Ensamblaje 160 x 130. 

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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recedor en todas las etapas de la 
formación. 

U conciencia critica 
Tener criticidad significa ser due

ño de una capacidad interior sufi
ciente para discernir el valor o 
contravalor de una situación o acon
tecimiento en orden a orientar la 
conducta. La criticidad es señal de 
una personalidad adulta y con alta 
dosis de madurez. Pero la capaci
dad crítica no se da en forma espon
tánea. Es siempre fruto de un 
trabajo formativo. 

Ninguna persona y ningún grupo 
social está condenado a sufrir fatídi
camente la manipulación de la que 
hacen gala tantos medios de difu
sión. Todos tenemos una gran po
tencialidad crítica escondida en lo 
más íntimo de nuestro ser. Todo for
mador tiene una grave responsabili
dad para despertarla y orientarla. 
Los medios masivos de comunica
ción buscan, por lo general, adorme
cer la conciencia de las personas y 
la capacidad de resistencia o recha
zo a sus discutibles mensajes. 

Las personas en las que predo
mina la conciencia crítica y autocríti
ca tratan siempre de ser realistas. 
Aun a sí mismos se perciben clara
mente con sus propias cualidades y 
limitaciones o defectos. Gozan de 

una equilibrada autoestima y tratan 
de ser siempre objetivos en sus 
apreciaciones hacia los demás. Son 
personas de diálogo, de relaciones, 
de comunidad. Reconocen fácilmen
te sus propios errores. Creen en la 
complementariedad de las personas. 
Aun en los propios adversarios pue
den reconocer cualidades. Tratan de 
tener una visión global, lo más am
plia posible, de la realidad. Relativi
zan las normas y las leyes, lo mismo 
que las humanas debilidades, pro
pias y ajenas, y están siempre abier
tos a los necesarios cambios 
sociales y personales. 

El desarollo de la actitud crítica 
nos lleva siempre hacia el discerni
miento. Nos induce a tomar distan
cia y a analizar lo positivo o lo 
negativo de lo que se está viendo o 
viviendo, sin generalizar ni las con
denaciones ni las aprobaciones. Va 
tomando conciencia de que el bien y 
el mal siempre andan un tanto mez
clados, ya sea en los acontecimien
tos y en los programas, como en el 
corazón de las personas. La perso
na con conciencia crítica, aunque 
fundamentalmente es un optimista
positivo, sin embargo, no cae en la 
ingenuidad de creerlo y aceptarlo to
do a primera vista y sin previo exa
men. 

Formación de la criticidad 

La formación de la conciencia crí
tica frente a los medios de comuni
cación debe abarcar tres áreas: 

El área de la ética que, en termi
nas generales, guarda relación 
con los fines y responde a las 
preguntas de si lo que estamos 
viendo o haciendo es bueno o 
malo, positivo o negativo. 
El área Ideol6gico-política que 
trata de percibir la ideología que 
subyace en el mensaje que se 
nos da. No pocas veces, lo que 
predomina son intereses de do
minación, tanto política como 
económica o comercial. Los valo
res que se nos transmiten res
ponden también a esos ocultos y 
egoístas intereses, como el con
sumismo, el individualismo, el he
donismo. Aun en los programas 
aparentemente más inocentes, 
como las tiras cómicas, se nos 

transmiten modelos de vida ex
tranjerizantes y alienantes, con 
grave deterioro de nuestros valo
res culturales y de nuestro ser 
como nación. 
El área sicológica trata de anali
zar los efectos internos de los 
mensajes sobre personas o gru
pos concretos. Un programa o 
una película, que puede ser muy 
positiva para personas con alto 
grado de madurez, quizás es per
nicioso para niños o para perso
nas con poca formación. 
La criticidad se desarolla en la 

medida en que pasamos de ser me
ros receptores a verdaderos percep
tores. El receptor recibe siempre el 
mensaje pasivamente, es mero es
pectador de algo que está protagoni
zado por otros, carece de disciplina 
y de capacidad de selección, se limi
ta la mayoría de las veces a mirar, 
copiar, repetir e imitar. 

El perceptor, por el contrario, tra
ta de interpretar los mensajes; se 
distancia críticamente de los medios; 
se ve a sí mismo como un interlocu
tor válido; confronta las opiniones de 
los otros con las suyas propias; ob
serva, analiza, discierne; cultiva la 
capacidad de selección de los pro
gramas. 

El perceptor crítico puede actuar 
en forma individual, pero sus posibi
lidades y capacidades de discerni
miento aumentan en la medida en 
que actúa grupalmente. La capaci
dad crítica se desarrolla, entonces, 
tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos. Sería altamente positivo 
para la formación en la criticidad si 
esto se hiciera con cierta frecuencia, 
tanto en el hogar como en las comu
nidades y en los centros de forma
ción religiosa. 

Tener espíritu crítico no significa 
mantener, en forma sistemática, ac
titudes de oposición. Supone, más 
bien, desarollar criterios para ir ana
lizando los diversos planteamientos 
e imágenes que se nos ofrecen. 

Cuando la formación ha sido 
orientada hacia la responsabilidad 
personal y se ha inculcado al for
mando que él es el sujeto y el prota
gonista de su propia vida, se están 
poniendo las bases para el desarollo 
de la capacidad crítica. O 

il~11~~~~i[11f~i~i1~~r)l]~~¡lfi JaSE ROJAS BEZ ]¡l~lf¡~~~~~~~~~¡~¡~¡~¡~~~¡~~~~r1~~1~~1~~¡¡1~~~~~~~1~¡~~~~~~~~*¡~¡~~~~~~¡~~~ 

Estética y educación para
 
la audiovisualidad
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Vivimos en un mundo rico y diverso, recreado y expresado poruna serie de conductos, 
medios, artes y acciones. El hombre moderno ha conformado su mundo audiovisual sobre 
todo en torno a lapantalla de IV: video doméstico y, en menor grado, al cine tradicional y 
ciertos espectáculos escénicos. Ante esta situación, elautorplantea aprender a sortear los 

peligros apocalípticos sin despeñarse en una integración débil, alienante, vacía, sin alma, 
y enfatiza la importancia de una educación para la naturaleza unida a la educación 

para los medios y, enparticular, a la educación artística. 
tt¡;t¡¡j~~~~;~~~*~;;;m;;;~;;m~I¡~;~;;¡;;~~;;;~;¡;;;;;¡;¡;;~;I¡~t;~m~~;;;Immm¡;;;;;;;;~;~;~§~@~;~;~;~;;~~;~;~;;~m~;~; 

a década de los años 50 nales conceptos de "obra", de "arte" e in caban además otros fenómenos y con
significó cambios profundos cluso de "escenarios", "instituciones" y ceptos, que interactuaban con los espe
en la vidacultural y en todos "públicos". Se trataba de una modifica cíficamente artísticos en las acciones y 
los ámbitos de lo humano. ción raigal y general: cambiaba el ámbito grupos sociales generales. Estaba, asi
Las acciones estéticas des de lo estético e incluso la concepción del mismo, el creciente influjo de los medios 
de el pop hasta los más ra artey de los valores estéticos. de comunicación, cadavez más masivos 

dicales movimientos "postmodernos", Nose trataba solode "obras" de arte, y absorbentes. 
significaron una ruptura con los tradicio- o de artes tradicionales, ni solo de las 

El arte, lo estético y los medios nuevas acciones artísticas por el estilo 
JOSE ROJAS BEZ, cubano. licenciado en Lengua y 

del performance, el body art, el teatro de Se trataba de un nuevo status socioliteratura Hispánicas. investigador y docente uni

versitario. calle y las acciones plásticas. Se impli- cultural dondelo artístico se "disolvía" en
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todas lasesferas, y losmedios decomu cación de públicos para las artes e nes "antes o después" de la telenovela, sueno. En América Latina, más del religiosa, esos jóvenes se han de 
nicación permitían -o imponían- una nue instituciones tradicionales (teatro, ba apoda humorísticamente a sus conoci 90% de los hogares tienen, al me encontrar, en su mayor parte, con 
va relación de los seres humanos con lo llet, pintura) a lavez que uncontinuo doscon nombres tomados de lasteleno nos, un televisor; los nlños de 4 a 6 que no cuentan con ningún criterio 
estético, a menudo seudoestético e in crecimiento del público de los mass velas, reafirma sus emociones en ellas. anos ven televisión un promedio de personal firme para afrontar, con ca
cluso antiestético, y también estético. media, incluyendo a la radio y a los Algo unifica o es común a dicho uso 20 horas semanales; de los 7 a 12 pacidad de discernimiento, este de

Fue instaurándose una era, no de las casetes y discos musicales, pero con del tiempo, la mente y los medios: los años, 25 horas semanales; de los 12 safío, y lo mismo les pasará cuando 
artes, sino de "la artisticidad" o, mejor, predominio de la televisión (y el vi signos massmediáticos audiovisuales, a a los 18, 18 horas semanales (Tele deban aconsejar y orientar a otras 

~~~~~~:~::::::::::::::::::::~::::	 ~ .de la "esteticidad"; y no según los mode deo), del cine y de los espectáculos la vez visuales, auditivos, dinámicos y	 visión, intoxicación o comunicación, personas que, sin duda, han de re
:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡;¡:musicales.	 Foro sobre la televisión, educación y currir a ellos. ::::::;::.. 1perceptor cntícolos clásicos consagrados, sino más bien preferiblemente domésticos. Vivimos in

familia. Ed. Paulinas, Bogotá, Code obras asumidas y realizadas por los 5. Se piensa mucho más en términos mersos en manifestaciones dadas por la La TV mueve resortes sicológi
medios de comunicación masiva y por de "lo estético" que de "lo bello", "lo "sucesión deimágenes audiovisuales re lombia). cos y obtiene, a través de ellos, im • ~ f~~: i~~~~~~, 
las nuevas instituciones y normas, junto sublime" u otras categorías; y se ac creadas en una superficie", generalmen Mientras un niño de nuestro am pactos más profundos y duraderos 
a otras modalidades noclásicas, sin que túa con "la esteticidad" en losmás di te a partir de una matriz. He aquí su biente urbano pasa ante el televisor en la memoria y en la imaginación pero sus posibilidades y 
por ello desapareciesen lasclásicas. versos sectores sociales y unidad: la confluencia de lo visible y lo un promedio de 1.000 horas al año, que el sistema oral o escrito. Lo au capacidades de 

No fueron pocas, sino abundantes, personales: estética del trabajo, del audible, de lo temporal y lo superficial y,	 en la escuela no llega a permanecer diovisual se impone en su eficacia 
discernimiento aumentan en las causas y las condiciones sociocultu comer, del vestir ... con la mayor frecuencia, de la matriz o el 800 horas anuales. Antes de cumplir receptiva a lo meramente auditivo. 

rales enpro de las nuevas concepciones 6. Gana terreno, para imponerse prácti aparato reproductor, aunque su fuente los 12 años, nuestros niños reaccio La eficacia socializadora de la TV ha la medida en que actúa 
y valoraciones del arte, o de lo estético y camente, una suerte de hedonismo prístina haya sido fotográfica, magnética nan llevando sobre su mente y su desplazado la hegemonía que, hasta grupalmente. La capacidad imaginación una sobredosis dede todas sus manifestaciones concretas, estético de lo audiovisual, una estéti o la misma realidad. Constituye una uni hace muy pocos años, tenían en su
 
sin delimitarse a las artes. El auge tec ca de la complacencia, fraguada y dad, aunque relativa y muy marcada por 12.000 horas de televisión: ¡fantasía haber el sistema escolar y la forma crítica se desarrolla,
 
nológico, especialmente el electrónico, y representada sobre todo en y por los la diversidad de todo tipo: tecnológica, en vez de realidad!	 ción tradicional.
 entonces, tanto en términos 
la vinculación tecnología-arte desempe medios masivos electrónicos. de intenciones, de tradiciones y hábitos	 Es evidente que la objeción prin

Fonnación vs. televisión 
ñaron unimportante papel. En síntesis, los medios se hibridan, en cada medio específico; una unidad cipal en contra de los medios de co cuantitativos como 

Como quiera que sucediese, las ar los recursos se entrecruzan, los signos con infinidad de aristas y matices dife Se habla mucho de un real con municación social se refiere a sus cualitativos. 
se combinan y amplían, y el público se rentes. flicto entre el proceso educativo y la contenidos. Igualmente, supone un tes, los medios, los artistas y las institu
individualiza o "domestica", en especial ¿Cómo deslindar lo genuinamente	 TV. Muchos formadores alegan que, reto muy difícil de superar el formar ¡@~~¡~j¡¡~~j]~~j~l¡@~j¡j¡j¡j¡j¡~~;~¡m¡¡~~ciones viven un momento en el que se 

han relativizado o desvanecido los rígi ante la pantalla doméstica que, junto al estético en el cine tradicional, sin consi mientras el sistema formativo tradi a los jóvenes en el uso racional y 
cine tradicional y a cierto tipo de espec derar el influjo de las técnicas de video, cional transmite conocimientos y vi positivo de la TV y, sin embargo, nodoslímites de las concepciones tradicio

nales, en especial las generadas o táculos, conforman el mundo audiovisual incluyendo a los elips, sobre este arte? vencias de una manera ordenada, hacerlos esclavos de ella. Uno de 

establecidas desde el Renacimiento. Va predominante del hombre moderno. ¿Cómo discernir lo estético en la televi progresiva y coherente, lo que pro los consejos más comunes de los 
porciona la TV es información desorsión, si no consideramos cuánto debe al	 especialistas es el de fomentar su> le la pena subrayar algunas de dichas 

Loss~nosaudiov~uIDes teatro, al cine y demás manifestaciones	 denada, superficial e inconexa. Se utilización comunitaria, orientada ella transformaciones: quiere contraponer, en forma dema hacia un proceso de formación gru vez que lleva a desarrollar el gusto La audiovisualidad se secciona en1.	 Se "abre" el concepto de arte en fa siado simplista, seriedad, profundi	 estético, tanto visual como auditivo. dos grandes bloques: el del teatro, los	 pal.
vor de obras y manifestaciones que dad y organicidad, a trivialidad,recitales y demás artes escénicas, en	 Además, en la mente del forman
no fueron producidas por nuestra cul superficialidad y desorden.	 La TV en el proceso formativo suma, el de la presencia viva; y el del el	 do va adquiriendo predominio el mé· 
tura o por otras culturas como "obras 

ne, el video doméstico y la televisión, es	 Pero el problema es bastante Es evidente que la TV tiene, o todo inductivo sobre el deductivo o 
de arte", así como de acciones no 

decir, de la presencia -o mejor, "ausen	 más complejo de lo que estos obce puede tener, un gran potencial for analítico, llegando a percibir la reali
producidas ni siquiera como "obras": 

cia"- electrónica, elde la matriz. Audiovi	 cados críticos de la TV opinan. Si mativo. Su lenguaje es, fundamen dad de un modo más sintético y
se	 asimilan desde los objetos mági

sualidad realizada y saciada ahora sobre	 analizamos, por ejemplo, cuál es la talmente, el de la imagen. Es signo complejo, a la vez que la capacidad co-rituales primitivos hasta laspertor .:ii~~:~~t:~O~:~::~S
todo con la televisión y el video domésti	 fuente principalde los conocimientos de personas y cosas concretas, con sensorial va suplantando a la capa

manees y lasrecontextualizaciones. 
co,	 en grado mucho mayor que con el de los niños, comprobaríamos que la fuerte dosis de realismo y de poten cidad de abstracción. La inteligencia medios masivos, en grado tal 2. Se extiende la producción, acepta teatro y demás artes escénicas, e inclu	 TV está en primer lugar. cial afectivo. El lenguaje audiovisual del teleadicto llegará a ser más com

ción y disfrute de lo artístico a zonas	 que casi no hay arte (es so que con el cine, aunque estos siguen	 Las estadísticas que manejamos es mucho más asociaclonista que el prensiva, creativa y organizadora, 
de esteticidad tradicionalmente ve presentes.	 de diversos países muestran que la oral o el escrito, ya que afecta sin aunque menos deductiva, reflexiva y decir, rama artística) dadas o menospreciadas: desde la analítica. Es evidente que el ideal El aparato de televisión mediatiza no	 TV. ocupa ya, en la vida de los niños cronizadamente a dos sentidos y a 
narrativa popular hasta las telenove	 concebido sin apoyo o solo entre el espectador y la obra espe	 y de los jóvenes, más horas que las la totalidad del ser humano. estaráen servirsede lo uno, sin des
las, y desde lo erótico hasta lo más cíficamente televisiva, sino además en alianza con los medios, ni	 invertidas en el aula y en el estudio Sin embargo, los profesores y perdiciar o relegar lo otro. 
repulsivo. tre el espectador y el resto del mundo,	 personal. Aunque no contamos con formadores, en general, siguen Pero el verdadero formador no 

3.	 Se hibridan, no solo las artes entre medio que no aspire a ser en función del partido de béisbol o de	 estadísticas sobre las horas que ab prendidos al lenguaje analítico y dis debe ser ingenuo frenteal poder irn
sí, sino además estas con los medios fútbol, del recital musical u otro espectá considerado artístico, o a	 sorbe la TV en noviciados, juniora cursivo, más preocupados por el de pactante y seductor de la TV. Algu
masivos, en grado tal que casi no culo vinculado ahora, mediante la televi	 dos y demás centros de formación sarrollo del razonamiento y la nos de los aspectos más 
hay arte (es decir, rama artística)	 proporcionar valores 

sión, a un público muchísimo mayor que	 religiosa, sí nos consta que ese es retención de los contenidos que por cuestionables en orden a la forma
concebido sin apoyo o alianza con el de la expectación en vivo. Y no entra artísticos o estéticos. pacio de tiempo va en continuo y rá lo experimental, lo visual y lo emoti ción se refieren al peligro que tiene 
los medios, ni medio que no aspire a remos en detalles sobre fenómenos tan pido ascenso. Por otro lado, bien vo. El lenguaje de la imagen desa todo teleadicto a evadirse de la reali
ser considerado artístico, o a propor	 ~~¡¡¡~¡~¡j¡~¡~¡j¡j~;~~¡j¡¡¡j~j¡~¡¡¡j~jmt~~I¡I¡¡¡;~~¡~

impresionantes como el de latelenovela, sabemos que, superadas ciertas rrolla la imaginación y amplía el dad y a dejarse arrastrar por la pasi
cionar valores artísticos o estéticos. que suele incluso servir de marco refe	 restricciones que generalmente se horizonte de los conocimientos y de vidad. Ante la omnipresencia de la 

4.	 En correspondencia con todo ello, rencial y como criterio distribuidor del imponen en los centros de forma los intereses. Ofrece siempre una vi TV, se hace necesario iniciar un pro
vemos una segmentación y especifi- tiempo delafamilia, lacual realiza accío- ción, al pasar a otra etapa en su vida sión más global y totalizadora. a la ceso formativo. sistemático y escla
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TV
 
y EDUCACION:
 
¿enfrentamiento o
 

• • ~ ?integración•••
 

La televisión es una especie de máquinafabricante de 
quimeras -"es la multinacional de los sueños"- que está 

arrebatando al sistema escolar la hegemonía en la educación. 
Ante esta situación, esprioritaria la estructuración de un 
proceso formativo, sistemático y esclarecedor en todas las 
etapas de laformación, el cambio de metodologia en la 

educación escolar, así como laformación de una conciencia 
crítica en los educandos, ya todo nivel. 

~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~l~~~~~~;r~~~~r~~t~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~;~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~;*~~m~~~~~~~~R~~m~~: 

~1~~~~~~~~~¡~t~~~~~~1~~1~11~~~~~~¡~¡~¡~~~¡~~~~~¡¡~~~¡¡¡~¡~~~~~~~~~~~~f~~~~~ 

icen los sociólogos de 
la comunicación que 
nuestra sociedad está 
pasando de la "Iogos
fera" (la cultura de la 
palabra), a la "iconos

fera" (la cultura de la imagen). La te
levisión, a través de la magia de la 
imagen, se está constituyendo en 
una especie de escuela paralela. La 
eficaciasocializadorade la televisión 
y el impacto de la imagen cromática 
están arrebatando al sistema esco
lar, aceleradamente, la hegemonía 
en la educación: la televisión ocupa 
más espacio, en la vida de los níños, 
que el período escolar. Pero no es 
solo, ni lo más importante, la canti
dad de tiempo invertido. La imagen y 
el lenguaje televisivo (los dibujos 
animados, el suspenso de las tele
novelas, las películas de aventu
ras...) se han apoderado del alma 
adolescente y es normal que las ma
temáticas, el texto de lenguaje y el 
verbalismo de la clase le resulten in
sípidos y terriblemente aburridos. 

El lenguaje de la imagen 

Vivimos ya en la "civilización de 
la imagen", en la "íconostera", en la 
era de los símbolos, de los códigos 
visuales, del gesto, de la expresión 
corporal. Lo retórico ha pasado de 
moda, estamos sometidos al bom
bardeo de lo visual. Pero nuestraes
cuela, ajena a lo lúdico, a lo tcenicc, 
impertérrita en su metodología ver
balista, indiferente o despectiva ante 
el impacto arrollador de los medios 
de comunicación, no asume el rol 
que le corresponde, tanto en el cam
bio de su metodología, cuanto en la 
formación de la concienciacrítica. 

La televisión es una especie de 
máquina fabricante de quimeras: "es 
la multinacional de los sueños", Un 
niño norteamericano o sueco ve más 
de 5.000 horas de televisión antes 
de entrar a la escuela. La única acti
vidad que le ocupa más tiempo es el 

P. GREGORIO IRIARTE O.M.I., boliviano. Sacerdote 
oblato, sociólogo y profesor uníversitario. 

escénicas y artísticas, o si noatendemos 
ampliamente a lo bello y lo estético en la 
naturaleza y en todos los ámbitos de la 
vida? 

En las tensiones y la dinámica entre 
unidad global y diversidad de casos y 
manifestaciones, losfactores más impor
tantes parecen ser estos tres: las posibi
lidades técnicas de la imagen, el 
mercado (costos, rentabilidad, etc.), y los 
hábitos y tradiciones sociales en cada 
caso. Pero en última instancia, según to
da posible argumentación, decide el pú
blico o, mejor, los públicos, con sus 
aceptaciones y rechazos. Esos públicos 
nada homogéneos que, estadísticamen
te,sesientan ante lostelevisores, apara
tos angelicales o demoníacos, benditos 
o malditos, según se asuman y analicen; 
pero que, de uno u otro modo, concen
tran y -nos preguntamos- ¿satisfacen? 
las necesidades de ver y oír obras de 
teatro, recitales musicales, discursos po
líticos, filmes, novelas y otras narracio
nes, todo tipo de obra o fenómeno, 
incluso guerras. 

No escuestión debatallas entre apo
calípticos e integrados. Cada uno tiene 
sus razones en esta clase de dilema, 
afrontado por el hombre cada vez que 
un desarrollo tecnológico, sobrepasando 
lo esperado, le sorprende y deja como 
desvalido. Es, con distintos objetivos y 
matices, el mito de Icaro, el del doctor 
Frankestein, o el de los que clamaron 
contra un demoníaco invento llamado 
imprenta, declarado mancillador de la 
pureza del soplo, del aliento, del lagos, 
de la palabra divina, al reproducir biblias 
con tinta espesa y engranajes férreos. 

Vivimos en un mundo muy rico y di
verso, recreado y expresado poruna se
rie de conductos, medios, artes y 
acciones. En verdad, hay muchas estéti
cas y pueden existir muchas más, tantas 
como artes, sistemas artísticos y con
cepciones del mundo. Hemos hablado 
incluso de grandes bloques, corno el de 
los escenarios y presencias vivas, fuga
ces e irrepetibles, y el de las matrices y 
mediaciones fotográficas y electrónicas. 
y observamos la progresiva identifica
ción, en el bando de las imágenes de 
matrices realizadas, a fin de cuentas, 
con sustratos sígnicos comunes, en su 
diversidad técnica. Y, deseémoslo o no, 
hoy priman doso tres media fundamen
tales, vinculados y unificados relativa
mente gracias a la imagen audiovisual. 

l(XIikflD 

'~~. 
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Al hombre corresponde aprender a 
sortear los peligros apocalípticos sin 
despeñarse en una integración débil, 
alienante, vacía, sin alma; y a evitar los 
peligros de dicha integración sin quedar 
en un mundo caótico, disgregado, heca
tómbico. Porque -queramos o no loscrí
ticos, investigadores, profesores y 
demás especialistas- los aviones y los 
cohetes, las imprentas, la ingeniería ge
nética y los mass media existen y, ade
más, el mundo no renuncia a ellos. Solo 
queda aprender a manejarlos. 

Naturaleza vs. técnica 

Y en este mundo de tensiones y de 
necesarias mediaciones no puede sosla
yarse el problema de la naturaleza. A 
primera vista, escomo si la vida moder
na, la sociedad dela comunicación elec
trónica, tuviese dos polos: el de la 
naturaleza y el de lo más tecnificado y 

artificioso; pero con uno de ellos, el se
gundo, exacerbado a costa del primero, 
que hay que rescatar, pero no de modo 
ingenuo niexcluyente. 

Son dospolos a losque no se puede 
renunciar, que han de complementarse 
hasta lograr una cultura protectora y an
helante de la naturaleza, no como impo
sible sitial de un "retorno" sin fronteras, 
sino como ámbito humanizado, cultural
mente asumido y disfrutado. No solo 
porque es imposible vivir sin la naturale
za, por mucho que se quiera ignorar; 
también porque esfuente de satisfacción 
de las necesidades, incluyendo la satis
facción artística, la anhelada distensión 
del moderno stress y la ampliación del 
horizonte espiritual del hombre. De aquí 
la gran importancia de una educación 
para la naturaleza unida a la educación 
para los medios y, en particular, a la 
educación artística. 
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Al arte corresponde un vigoroso rol 
en la construcción de una idónea cultura 
de la naturaleza. capaz de conjurar apo
calipsis desarrolistas, de enriquecer pro
gresivamente la vida humana y de hallar 
mediaciones idóneas entre lo natural y lo 
tecnológico, incluyendo aquí a lo mass
mediático. 

En suma, se impone intensificar 
nuestra mirada y desarrollar cada día 
más un pensamiento sobre y una praxis 
(creativa, crítica, pedagógica...) delo au
diovisual, capaz detrascender lasparce
las escénicas, cinematográficas, del 
video, la televisión y, en general, mass
mediáticas. e incluso apuntar más allá, 
hasta la naturaleza misma. 

¿Cómo lograr la adecuada asunción 
deuno u otro medio, de uno u otro géne
ro, sin advertir que son partes deunmis
mo universo híbrido, relativo y 
elastizado, donde no cabe olvidar la 
existencia de la naturaleza. incluyendo a 
nuestro propio cuerpo? No podemos 
concebir a la audiovisualidad al margen 
de ninguna de las manifestaciones con 
que se vincula: desde la primitiva orali
dad-gestualidad (bardos, declamadores, 
cuenteros... )~ pasando por el teatro más 
clásico y sus congéneres escénicos, 
hasta los más modernos medios electró
nicos. Tampoco podemos soslayar las 
posibilidades de su relación con la natu
raleza, en un mundo que no puede vivir 
al margen ni de los avances tecnológi
cos nidela naturaleza. 

El problema comienza quizás por 
discernir cuál esla más genuina y válida 
audiovisualidad; en qué medida y en qué 
sentido podemos hablar deuna verdade
ra estética de lo audiovisual; y más aún 
si deseamos relacionarla con la naturale
za (en busca deun mundo más íntegro y 
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sano) y con una educación estética que 
implique, al unísono, la educación audio
visual y la educación ecológica. Nos ha
llamos inmersos en un complejo ámbito 
de problemas que demandan complejas 
y multidireccionales vías reflexivas. críti
cas y educativas. Mas, ante todo: 

Asumir la necesidad de una concep
ción integrada de la audiovisualidad; 
trabajar por una apreciación audiovi
sual amplia y rica, que atienda lasdi
versas manifestaciones, desde las 
más antiguas (bardos, teatro...) hasta 
losmás modernos medios (cine. tele
visión, video...); un saber y una edu
cación que reflexionen y enseñen, 
que entrenen y formen disposiciones 
y hábitos de conducta capaces de 
hallar las satisfacciones (así como 
las limitaciones) en cada medio y en 
lo general. 
Establecer una urgente y compensa
toria educación para la naturaleza, 
que incluya el "arte ecológico" y otras 
manifestaciones afines, sin restringir
se a ellas; una educación que contri
buya a que el hombre valore 
positivamente su entorno natural (in
cluyendo al propio cuerpo) y compar
ta su tiempo y su vida entre lo natural 
y lo massmediático. 
Con tal fin, hemos de arrancar desde 
un sistema conceptual "naturaleza 
(artes y espectáculo) - audiovisuali
dad" preciso, integrado y hondo, que 
favorezca el conocimiento de cada 
arte y medio específico, así como de 
la relación entre ellos. 
En planos más particulares, pero no 
menos esenciales, podemos sugerir 
lo siguiente, entre los posibles ele
mentos metodológicos: 

a)	 Partir de la formación, experiencia y 

motivaciones audiovisuales electróni
cas actuales de los receptores, para 
luego extendernos hacia otras "au
diovisualidades". 

b)	 Realizar la educación audiovisual a 
partir de los contextos personales de 
los receptores; no solo del cine, sino 
además de las telenovelas y otros 
progra~as televisivos de moda o del 
momento. 

c)	 Una interesante experiencia es la de 
la "desmitificación" de los medios y 
sus imágenes; esdecir, ayudar a ver 
los mitos, esquemas, condiciona
mientos y recursos generales de los 
medios, acentuando incluso su con
dición de "medios" (la de ser "me
dios"); sin obviar nunca ventajas ni 
desventajas, "pros" ni "contras" de 
cada uno. 
Para ello, hay que aguzar las mira

das, ver y hacer ver la unidad en lo di
verso, lo común en lo distinto: los 
aspectos comunes y diferenciales en ca
dauna de lasartes y medios audiovisua
les, así como en ambos términos de la 
relación arte-naturaleza. 

El arte tiene ese poder para agudizar 
las miradas. Es una de sus cualidades 
más inherentes. Toda genuina creación, 
apreciación y educación artística está 
vinculada a una observación y compren
sión más incisiva del mundo, y a una co
municación más honda entre los 
hombres. Al arte y a la formación estéti
ca corresponden, pues, un importantísi
mo papel en esta rica dialéctica entre lo 
singular y lo universal, lo natural y lo 
más tecnificado, y en la asunción de lo 
uno en lo diverso y de la diversidad en la 
unidad, necesarias para la existencia de 
un hombre íntegro y lleno de valores, 
con una espiritualidad superior. O 

Por ello creo que en lo que sí pode
mos incidir es en lo que ven, en cómo lo 
ven y con quién lo ven y, sobre todo, en 
cómo se están apropiando de eso que 
ven. La apuesta es que, como profeso
res, podemos entrar a mediar la apropia
ción de esos contenidos desde diversos 
ángulos y posibilidades según el mo
mento, el grado escolar con que se tra
baje, las necesidades del grupo y cómo 
se asume elprofesor ante ellos. 

Si alguien decide convertirse en pro
fesor mediador de las interacciones de 
los alumnos con los medios y hacer un 
uso pedagógico y didáctico de ellos. es 
importante tener claro que el esfuerzo 
será mayúsculo y nosiempre gratificado, 
pero que los resultados pueden ser bue
nos pues estaría encamino deasumirse 
como facilitador de un proceso de cono
cimiento significativo o, por lo menos. 
más vinculado con la realidad de la vida. 
De este modo, su labor docente sería un 
medio más de la apropiación de la coti
dianeidad por parte de sus alumnos y 
estarían juntos estableciendo un puente. 
una mediación, con los contenidos pro
gramáticos marcados por la institución 
estatal correspondiente. 

Por otra parte, no debemos olvidar 
que la docencia no solo es enseñanza y 
aprendizaje de contenidos formales, 
también es formación de valores, de ac
titudes y de aptitudes para que losalum
nos sepan defenderse y crecer en un 
mundo tan complicado como el actual. 

En la actualidad, la televisión juega un 
papel importante que no podemos igno
rar, no podemos tapar el sol con un de
do, y más bien debemos aprovecharla 
para hacer que nuestros alumnos sean 
mejores en todos los aspectos de su vi
da. 

Además, la televisión, y esto es im
portante, permea diferentes escenarios 
de la actividad de nuestros alumnos 
pues aun cuando, por lo general, la tele
visión se ve en la casa, sus contenidos 
nos acompañan a otros escenarios co
mo la escuela, los lugares de recreo, de 
juego. Los juegos ofrecen una oportuni
dad importante para ver cómo los niños 
traen los contenidos televisivos a la es
cuela. En esta ocasión no se ha explo
rado el uso que losalumnos hacen de la 
televisión como surtidora de su imagina
rio lúdico. Pero si un día nos damos 
tiempo y asistimos de cerca a sus re
creos constataremos que sus juegos tie
nen mucho, o reflejan mucho, de lo que 
ven en la televisión. Así por ejemplo. 
juegan a ser Hugo Sánchez o Michael 
Jordan o a ser "el bueno" de la película. 
Algunos, incluso, quieren parecerse a 
Van Damme o quieren que les compre
mos los juguetes de las películas más 
recientes como Toy Story o Las Gárgo
las. 

Para concluir, debo insistir en que 
educar tiene que ver con desarrollar cier
tosrasgos humanos que capaciten al es
tudiante para poder vivir mejor. Si la 

educación que estamos impartiendo, si 
los esfuerzos que estamos haciendo no 
logran un desarrollo importante en las 
aptitudes y destrezas, no generan valo
res y promueven actitudes, no estamos 
realmente educando; quizá estemos pro
porcionando al alumno un caudal de in
formación útil, interesante, pero esto no 
es educar. 

Por otra parte, es indispensable que 
los alumnos cuenten con espacios dere
flexión y diálogo para que el proceso 
educativo vaya siendo consistente y ten
ga la coherencia suficiente para que 
nuestros alumnos no sufran ese cons
tante proceso de desvinculación entre la 
vida real y la escuela; entre los valores 
que les ensenamos en el aula y losque 
la sociedad lestransmite a cada instante 
através dediversos medios y prácticas. 

La televisión vista, como aquí se ha 
presentado, no es más que un pretexto, 
extraído de la cotidianeidad de la vida, 
para trabajar en el aula. En toda esta re
flexión, por otra parte, he partido siem
pre de la idea y del supuesto de que los 
aprendizajes y los conocimientos son 
significativos en la medida en que res
ponden a las necesidades y circunstan
cias reales e inmediatas de nuestros 
alumnos, y que estos son lo suficiente
mente inteligentes y activos como para 
poder discriminar entre lo que es rele
vante y lo que no lo es para su vida y 
sus intereses. O 
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