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El Grupo Comunicar es un colecti
. va andaluz que ha dirigido su.s esfuer

zos a la Educación en medios de 
.- comunicación. En este número mono

gráfico de su revista COMUNICAR pu
blica una edición especial sobre lo 
que en esta materia acontece en Ibe
roamérica. Reúne a diecinueve exper
tos de once países de la región, 
quienes son parte de una comunidad 
científica, didáctica y comunicativa de 
enorme valor a nivel mundial. Entre 
ellos se cuenta a profesores y comuni
cadores de renombre en el campo de 
la Educación en medios de comunica
ción. Son profesionales unidos en la 
"tarea de hacer unos ciudadanos y ciu
dadanas más críticos y libres, conoce
dores de los nuevos lenguajes que los 
medios de comunicación nos ofrecen 
en esta convulsa sociedad de finales 
del milenio". 

Con el fin de cumplir el objetivo 
fundamental que persigue la revista 
COMUN/<.."AR: fomentar el intercambio 
de ideas, la reflexión compartida entre 
periodistas y docentes, y el autoper
feccionarniento de los profesionales 
de la enseñanza en el ámbito de los 

FI\X 
VI/\ 

EN\I\IL 

FULL 
INTE~NeT 

co~~eo 
ELECTimNlCO 

MIEMBRO DE LARED 
APC 

DISEÑO Y 
/\LOJI\MIENTO 

DE SITIOS 
WE3 

ASOCIACION PARA ELPROGRESO 
DE LAS COMUNICACIONES 

medios de comunicación en la educ 
cíón: en este número presenta, los di 
tintos espacios iberoamericanos, . 
trabajo que se está desarrollando -de 
de hace ya varias décadas en múlt 
pies países de nuestra región en 
ámbito de la investigación, la reflexió 
y la aplicación didáctica de los medi 
en las aulas. 

Hace varios años atrás ya McLuha 
sostenía que los medios estaban pr, 
vocando la aparición de un hombn 
nuevo: intuitivo, poseedor de múlt 
pies lenguajes, más social, coopera 
dar, solidario y competitivo. Lo 
contenidos de esta revista nos da e 
pacios de reflexión al respecto y ofn 
ce, además, un intercambio d 
experiencias como aporte en el in 
plazable reto de "hacer llegar a lo 
ciudadanos y ciudadanas de hoy est 
nueva alfabetización que el entor 
comunicativo de este final de sigl 
nos exige". 

MAGDALENA ZAMBRANO S. 
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Nuestro concepto de Internet total
 
pretende ofrecer nosolo conectividad a
 
la RED mundial, sino además
 
integrado delossiguientes aspectos: Ayudas de ... búsqueda, recuperación de
 
información a través de enlaces temáticos WWW, acceso a conferencias
 
electrónicas y listas dedistribución por campos deinterés, capacitación en elmanejo
 
denuevas tecnologías en comunicación.
 

el servicio 

DIREccrON:Av. Orellana 1791 y Av. 10 de Agosto, Edf. Francisco de Orellana. 
6to. Piso, TELEFONO: 523527 - 553553 FAX: (593-2) 227014 
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~i~~~~~i]~~[~~~~~~~~¡¡~~~~!~~~~~~~~~1 NOTA A LOS LECTORES l~1~~~~1~1~ii&l~ 

~':':<'»~::::!41a Educomunicación la proponemos en un sentido doble: la educa
~lW.ción para y la educación por la comunicación. La primera la asumimos 
Uísegún el planteamiento hecho por Ismar de Oliveira Soares, en su Ma

nifiesto presentado en el IV Congreso Internacional de Pedagogía de la Imagen 
(La Coruña, julio, 1995): "Se trata de un proceso educativo promovido en nues
tros países con más o menos ambiciones, a partir de concepciones del mundo, 
teorías sobre la comunicación y filosofías de la educación; fundamentalmente 
una utopía que se universaliza y que no consiste en otra cosa que motivar a 
las personas a que se descubran como productoras de cultura, a partir de la 
apropiación de los recursos de la información y de la comunicación social". Y 
la define como el conjunto de procesos formativos integrados por la educación 
para la recepción de los mensajes masivos; la educación para la comprensión, 
evaluación y revisión de procesos comunícaclonales: y la capacitación para el 
uso democrático y participativo de los recursos comunicacionales en la escue
la, y por personas y grupos organizados de la sociedad. Con la segunda, reto
mamos el planteamiento que, hace alrededor de 70 años, Celestin Freinet 
hiciera con respecto al uso de la prensa escrita en el aula y que hoy tiene ple
na vigencia también para los medios electrónicos: "La prensa en la escuela tie
ne un fundamento sicológico y pedagógico: la expresión y la vida de los 
alumnos... Escribir un periódico constituye una operación muy diferente a en
negrecer un cuaderno individual. Porque no existe expresión sin interlocuto
res... A medida que los niños escriben y ven sus escritos publicados y leídos, 
se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más... Buscan ellos 
mismos, experimentan, discuten, reflexionan...". Si en un mundo cada vez más 
globalízado, mercantilizado y desregulado, los productos mediáticos en su 
gran mayoría "están -díce Octavio Getino- orientados a formar consumidores y 
no ciudadanos", la Educomunicación se constituye en una necesidad irnposter
gable para formar ciudadanos críticos activos y creativos frente a la oferta me
diática. Este es el único camino democrático, porque lo otro sería establecer 
controles y restricciones que tarde o temprano degeneran en la más deplorable 
censura y son el espacio propicio para el autoritarismo. En definitiva, como lo 
señala el mismo Getino, " una sociedad con alta capacidad de apreciación en 
lo audiovisual (yen lo impreso agregamos) exigirá también productos que es
tén a su misma -O a mayor- altura". 

Jorge Enrique Adoum nos recuerda que cuando apareció el gramófono, se 
pensó que se cerrarían las salas de concierto, cuando el cine empezó a hacer
nos soñar despiertos, se vaticinó la desaparición del teatro, cuando el hipnotis
mo de los puntitos luminosos de la 1V hizo su aparición, se supuso que ahora 
la víctima sería el cine. Hoy, con la industria electrónica multimedia y su verti
ginoso desarrollo, ¿el libro impreso -se pregunta Sergio Ramírez- será reempla
zado por una pantalla portátil de cuarzo líquido?, ¿el reino de la palabra escrita 
se perderá? No obstante las diversas respuestas (agoreras unas, optimistas 
otras) que se puedan dar a estas inquietudes, el hecho es que en esta época 
finisecular se han venido produciendo relaciones e influencias mutuas, a veces 
no muy claras, entre los medios de comunicación, la cultura de masas y la lite
ratura, especialmente la narrativa, lo que permite vislumbrar un buen maridaje 
entre la palabra escrita y la tecnología multimedia. En Medios, narrativa, fín 
de siglo ofrecemos las reflexiones que nuestros colaboradores nos proponen 
en torno a estos complejos temas y múltiples preocupaciones. 
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"Hace más daño un mal periodista	 En el acápite correspondiente a los MEDIOS, NARRATIVA,	 CODlGOS EUROPEOS 
que un mal médico", reza el adagio principios éticos en los códigos perio

FIN DE SIGLO DEETICA mexicano, dice Miguel Angel Sánchez dísticos, Ernesto Villanueva se refiere 
de Armas en la presentación de esta a la veracidad informativa, el secreto PERIODISTICA. 
recopilación de 31 códigos de ética profesional, el respeto a la vida priva

l~l¡t·,·,¡¡¡~.: n los ~~os finiseculares Un análisis comparativo. periodística, hecha por Ernesto Villa da, el respeto a la cláusula de con
m ;,:. ~ que VIVImos es cada vez Ernesto villanueva. nueva, cuyo propósito es acercar al ciencia, la protección de la integridad 
¡~1¡ ¡@l más estrecha la Fundación Manuel Buendía A.C. y lector a las nonuas éticas que rigen la periodística y el derecho de réplica y 

práctica del periodismo en Europa.	 rectificación.Centro de Investigadón de la Corelación entre medios, En todos los países del mundo es	 Según el análisis comparativo, no municación, Generalitat de Catalucultura de masas y	 preocupación de los periodistas el todos los países estudiados contemña, España. 
narrativa; aunque también \	 asunto de la ética que debe regir sus plan esos temas. Por ejemplo, sola

México, julio, 1996. acciones pues, si bien es el propio	 mente seis, de los treinta y un códigos muchos son los profesional quien debe decidir, según analizados, contemplan una cláusula 
interrogantes sobre el sus principios, qué es y qué no es éti de respeto al embargo noticioso, y 

co frente a detenuinacla situación, de cuatro (Croacia, Grecia, Hungría y Le
ben existir normas que rijan el tonia) anotan el compromiso de prote

futuro de la palabra 
impresa ante el avance de 

ejercicio periodístico.	 ger los intereses del Estado. Por otro 
la industria electrónica. El trabajo de Villanueva presenta lado, los temas relacionados con la 

los siguientes temas: las nociones de veracidad informativa son tocados por 
ética y deontología del periodismo, la 28 países, así como 29 países euro
aproximación conceptual a los princi peos prevén medidas de protección a 
pios éticos que tienen en común los la integriclad periodística en sus resLA EDUCOMUNICACION 

-<i::) o e 

DD g~ 

códigos deontológicos, un análisis pectivos articulados.
 
comparativo de las principales varia Además, el libro contiene los códi


nte una oferta mediática orientada bles en los códigos europeos, los có	 gos de entidades internacionales: 
digos deontológícos internacionales UNESCO, Consejo de Europa y Fede
más representativos y los códigos vi ración Internacional de Periodistas. 

mayoritariamente a la formación de consumidores, 
no de ciudadanos, no cabe la censura, pues daría 

gentes en Europa con sus últimas re
lugar a deslices autoritarios; el camino es la educación del formas y adiciones.	 LUCIA LEMaS. 
perceptor, la formación de un ciudadano crítico. 

@ De medios y fines en	 29 Educación a distancia en el ra", a pesar que declaran que la TV	 la TV, pero que abre nuevas perspectiTELEVISION ycomunicación educativa,	 nuevo entorno tecnocultural 
"debería" presentar, más programas	 vas de utilidad social para diversosMario Kaplún )Y" I	 Carlos Cortés ,/':> ¡, '; ,\' CULTURA COTIDIANA.	 culturales de esa naturaleza? ¿Qué programas de ella, y que plantea nue
"aprenden" mujeres, jóvenes, campesi vas exigencias a los creadores y ejecula influencia social de la TVo La gestión de la comuniqación 33 Nuevas tecnologías y nos o niños, de los programas que ha	 tivos del medio. 

.. {..-'_'.e r. ,~, percibida desde la culturaeducativa / ;;',7'< ': ;>.".,	 educación formal /96:> C) bitualmente exhibe la ro ¿Puede la 
Ismar de Oliveira Soares	 Susana Velleggia cotidiana de la audiencia. TV producir más programas entreteni

Valerlo Fuenzalida. dos para la audiencia y útiles para me((~ Educación y medios: una Educomunicación y cambios Corporad6n de Promoción Uni	 jorar la calidad de vicia? ¿Puede la TV V conclliación necesaria	 ® tecnológicos /~'l'¿;'; versitaria, CPU.	 contribuir al desarrollo económico y 
, Gustavo Villamizar ;,;''f,:, ,',e Sandra Massoni, social en nuestros países?Santiago de Chile, 1997. Mariana Mascotti 

Estos y otros temas son debatidos 16 Educación audiovisual y ¿Por qué los niños son atraídos en este libro" pues una de las preocuconciencia crítica " ... ,1 38 Canadá: El video con fines	 por programas de TV -sean animados, paciones centrales, que este atraviesa, Octavio Getino	 pedagógicos /0;>6 ,,:,/ comedias o telenovelas- que los pa es el tema de la influencia de la TV en
 
20 El juego de la televisión .,1'<'71.: ." ),;' 

Clara Rodríg~ez 44 Medios y narrativa finisecular dres y profesores muy a menudo des la gente, pero tal como es percibida

Emmanuel Tornés Reyes /~'J ".. ,- ,.

Guillermo Orozco Gómez califican como programas triviales, por los propios televidentes. Con la
 
40 Ecuador: La prensa en la inútiles, o indeseables? ¿Tiene la TV experiencia de varios años de estudio
 

24 TV y desarrollo cognoscitivo escuela ,/'5-' é:''¡;, ,:L 49 Lengua y libro en la una influencia dañina en los niños, acerca de la recepción televisiva, el
 
. f '1 /'~ I ,', 1	 Luz Marina de la Torre cibercultura {J, 4:;: '~ In antt '7~ ~. ,;. como habitualmente se afirma? ¿Por autor plantea una provocativa relación
 
Adriana Muela L. Jorge Enrique Adoum qué hay pocos programas de educa entre los programas televisivos y la
 

42 Brasil: La educomunicación ción escolar fonual por ro ¿Por qué cultura de la vida cotidiana; relación
 
27 La familia y los medios en la Ley ",.;- i~ 3 54 La palabra para siempre los televidentes ven muy pocos pro que podría escandalizar a quienes re


Gregorio mene »: t..·.;,''' tsmsr de Oliveira Soares Sergio Ramírez ,/ 9/,e;,' gramas de "bellas artes" y "alta cultu- piten las críticas convencionales contra
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•	 ALERTA No. 1 

DEFENSA DE LA
 
LIBERTAD DE
 
EXPRESION
 
EN URUGUAY
 

Las radios comunitarias de Uru
guay han lanzado, en las últimas se
manas, una primera alerta a las 
organizaciones e instituciones amigas 
y defensoras de los derechos humanos 
en todo el mundo para que informen, 
a través de todos los medios posibles, 
acerca de los proyectos de ley que, en 
las semanas recientes, legisladores de 
la coalición gubernamental de Uru
guay han elaborado para penalizar a 
los responsables de las radios comuni
tarias con penas que van de 2 a 10 
años de cárcel, lo que se constituye en 
un terrible atentado a la libertad de 
expresión. Para lo cual piden se soli
cite informes a las embajadas de Uru
guay, en cada uno de los países, sobre 
esta situación. 

El proyecto de ley fue presentado 
por el diputado Jaime Trabo (Herreris
mo, Partido Nacional), integrante de la 
coalición gubernamental, ante la Co
misión de Defensa de la Cámara de 
Diputados. Pretende castigar a los 
operadores de radios comunitarias con 
penas que van de 24 meses de prisión 
a 5 años de penitenciaria y de 2 a 4 
años de inhabilitación absoluta. 

Las emisoras integrantes de la 
Coordinadora de Radios Comunitarias 
han solicitado reiteradamente que se 
les reconozca administrativamente su 

derecho a la libertad de expresión y a 
fundar un medio de comunicación pa
ra ejercerla. Aun así, siguen sufriendo 
allanamientos y ataques a través de 
los grandes medios de comunicación, 
del gobierno y de los legisladores de 
la coalición gubernamental, así como 
de los gremios de radiodifusores pri
vados del Uruguay. 

Por lo que solicitan se envíen no
tas planteando: 
a.	 Su condena y oposición a este y 

cualquier intento de penalizar a 
los operadores de las radios comu
nitarias uruguayas; 

b. Su solicitud para que el gobierno 
uruguayo brinde las autorizaciones 
correspondientes a las radios inte
grantes de la Coordinadora de Ra
dios Comunitarias a la par que se 
pueda redactar una nueva ley de 
comunicaciones que, entre otras 
cosas, traslade la Dirección Nacio
nal de Comunicaciones de la órbi
ta del Ministerio de Defensa a un 
organismo plural con representa
ción de la sociedad civil. 

(Comcosur, e-mail: 

comcosur@chasque.apc.org) 

•	 CONGRESO Y 
CONCURSOS PARA 
ESIDDIANTES DE 
COMUNICAOON 

La Federación Latinoamericana de 
Estudiantes de Comunicación Social 
(FELECS) y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos invitan a los es
tudiantes de comunicación y carreras 
afines de Latinoamérica a participar en 
el Congreso Comunicación Joven 

VIII, que se realizará en la ciudad de 
Lima, del 31 de agosto al 4 de sep
tiembre de este año. 

"Presente y futuro: el comunicador 
en un mundo globalizado" es el nom
bre que marca este evento académico, 
en el que se podrán intercambiar opi
niones y experiencias sobre temas co
mo globalización, el mercado laboral y 
la formación del comunicador, el com
promiso social del comunicador, la re
lación entre la libertad de expresión, 
la ética y los comunicadores en nues
tros países; entre otros. 

Para mayor información se pueden 
comunicar al teléfono (511) 564-4791, 
fax (511) 452-7059 o al correo electró
nico: intej@amauta.rcp.net,pe 

•	 CONCURSOS 
En el marco de este congreso se 

realizarán concursos en las siguientes 
categorias: reportaje escrito, fotografía, 
video reportaje, historieta, video fic
ción, spot publicitario. 

Bases:
 
Podrán participar todos los estu

diantes de pre-grado, inscritos en
 
el Congreso Comunicación Joven
 
VIII. 
Cuota de inscripción: extranjeros 
US$ 5.00 
Los trabajos deben ser inéditos 
Cada universidad presentará solo 
un trabajo por categoría, los que 
deberán ser enviados a la sede del 
congreso. 
El plazo de entrega para el reporta
je escrito, la historieta y la fotogra
fía es hasta el 5 de agosto de este 
año, los videos podrán entregarse 
hasta el 31 de agosto. 
Los videos concursantes deberán 
ser grabados en formato VHS, sis
tema NTSC. 
Los trabajos deben consignar título 
y seudónimo del autor; y en sobre 
cerrado los datos personales (nom
bre, seudónimo, universidad y país 
de procedencia).
 
La Comisión Organizadora se reser

va el derecho de utilizar libremente
 
los trabajos, con sus respectivos
 
créditos, para los fines que crea
 
conveniente.
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al perfil anterior, la exigencia de investi
gación dirigida a la producción-apropia
ción de conocimientos, los cuales se 
consideran la ventaja competitiva porex
celencia de las naciones y del progreso 
delosindividuos. 

Sin haber logrado hacer pie en la asi
milación de la ola tecnológica del audio
visual, la educación formal es compelida 
a zambullirse en la de la informática, ba
jo un nuevo axioma: la PC debe estar en 
todas las escuelas, y el acceso a las re
des y bancos dedatos enlasuniversida
des esobligatorio. 

Del mismo modo que ocurriera con la 
ola anterior, la tecnología informática es 
fragmentaria y superficialmente incorpo
rada a la educación formal y, en la ma
yor parte de los casos, tan subutilizada 
como aquellos medios. Es posible hipo
tetizar que la inmersión en ambas "olas" 
se caracteriza por el desplazamiento de 
las estrategias de incorporación de tec
nologías a la educación formal (cómo). 
por ciertos postulados ideológicos que 
enfatizan elobjeto (qué). 

Las orientaciones iniciales de las ins
tituciones educativas han entendido a la 
TVcomo medio para: 

Compensar las deficiencias cuantita
tivas de lossistemas formales presio
nados poruna demanda creciente. 
Sustituir ylo complementar 105 proce
sos presenciales, pero adoptando las 
concepciones pedagógicas y meto

dologías tradicionales prevalecientes 
en aquellos, sobre todo 105 criterios 
conductistas que guían la instrucción 
programada. 
Aplicarla a la personalización de la 
enseñanza, interpretándola como 
proceso de apropiación individual de 
conocimientos. 
Sustituir la experimentación y el diá
logo por paquetes didácticos cerra
dos que re-envían a la memorización 
de contenidos y a la relación vertical 
educador-educando, o al "modelo 
bancario". . 

- Considerarla una solución a 105 más 
diversos problemas educativos -ideo
logía de la panacea tecnológica me
diante- sin tomar en cuenta que su 
incorporación reclama cambios en 
los fundamentos pedagógicos, las 
estrategias educativas y las metodo
logías de producción audiovisual. 
Soslayándose, además, que la au

téntica incorporación de la nueva tecno
logía exige que la educación a través 
del medio sea acompañada dela educa
ción sobre el medio'. 

Con mayor dramatismo se concibe 
ahora a la informática como la alfabeti
zación de la nueva era. Sin embargo, la 
perspectiva conceptual de su incorpora
ción, lejos de modificar la vertiente mági
ca de la ideología de la panacea 
tecnológica, la reafirma. Esta cobra, así, 
ungiro discriminador e inhibitorio, al pre

"Eldarwinismo socioeconómico practicado por losobesos ministerios deeconomía, solo 
preocupados deengordaral mercado, hanconducido a unacrisis a la educación pública". 

tender una universalización -de la tecno
logía y sus resultados- que no contempla 
las condiciones de cada contexto socio
histórico particular, ni los cambios peda
gógicos que su adopción conlleva. 

Entre el pasado y el futurismo 

En el campo de la educación formal 
de América t.atlna', los medios audiovi
suales se han desenvuelto de manera 
fragmentaria, dispersa, a través deavan
ces y retrocesos, en un tironeo constan
te con 105 magros presupuestos 
educativos, losvaivenes políticos, las lu
chas entre tendencias innovadoras y 
conservadoras en el seno de las institu
ciones, lapoca atención a la formación y 
actualización de losdocentes, su progre
siva descalificación salarial, el deterioro 
de la educación pública, un contradicto
rio despilfarro de recursos en equipos y 
en la ejecución de planes superpuestos 
y el insólito desprecio por la planificación 
a largo plazo, requisito indispensable pa
ra constituir sistemas de educación a 
distancia con capacidad para satisfacer 
una amplia gama de complejas funcio
nes ydemandas. 

.En los últimos años, entre la cons
trucción del escenario hiper-tecnologiza
do imaginario -entendido como el ideal 
de la sociedad futura, en concordancia 
con el perfil del educando ideal- y los 
errores del pasado, se interponen nue
vos obstáculos. Entre ellos: 
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PERIODISMO:
 
Festej ar la palabra
 

Con un lenguaje pobre, solo 
hay un mundo chato y 

alicaído. El periodismo se 
muere porque los periodistas 
nofestejamos cada día, y en 

cada nota, lapalabra. Mucho 
talento y una sensibilidad que 
no mengüe, que nopierda el 
gozo de lapalabra atrapada, 
de lafrase quesignifica, de la 
metáfora que transparenta, 

debe poseer elperiodista, 
sostieneJosé Hernández. 

~W~"W%HH]@..'"'tl~~ 

n la metáfora bíblica, el 
mundo se creó cuando 
Dios lo nombró. Decir y 
nombrar en esas páginas 
son sinónimos de mostrar, 
hacer aparecer, insuflar vi

da. Luis Caballero, un excelente pintor 
colombiano que murió recientemente, 
decía que quizá el ser humano no se ha
bía percatado de lo hermoso que es el 
sol hasta que alguien lo pintó. Tal vez en 
esas imágenes esté contenido el papel 
de la prensa. Es grato pensar -asl sea 
pura ilusión- que los periodistas servi
mos para algo. Para señalar, para poner 

JOSE HEANANDEZ, colombiano, Periodista, editor 
general del Diario El Comercio de Quito. 

I 
~ 

,n,<:l"1 

a circular. O también para revelar mun
dos y gentes a laspersonas que se to
man la molestia decomprar unperiódico 
y recorrerlo así sea con aire distraído. 
Revelar: ese verbo podría ser esencial. 
Ese verbo habla de realidades a primera 

vista misteriosas u ocultas. De verdade
ras "guacas" en las que el límite del es
pacio atrapado separa el exterior de un 
interior que, por esa gracia, setorna casi 
sagrado. ¿Realidad igual "guacas" a pro
fusión? 

~!J' 11é34 CHASQUI 58, junio 1997 CHASQUl 58, junio 1997 S9 



j
I 

,,/, , ;,f"',..·, 
' 

:' 1,,'J,_,',' :> '
/ Ed,,'kl.';. ,.lv· ( v",¡ 

/~,. .:¡::::liiléi;'i••II·iliiili¡lilj· ;' t.,.t{.!...,.i .:'.: "'¿. A ,.h· 

Noimporta tanto la respuesta. Impor podría ser otra de las nuevas definicio / 
'í1tt¡l ún 

. 

/ 
I 

I,&\\'~{i*¡%l\~ SUSANA VELLEGGIA 111~l.t.\li~~!llii~inl 
ta la metáfora. Importa el pensar que nes enlasque cabría el periodismo. /1ét~ ~ ..,,¡.,i:';1r" / 

, ' ("1 " tras el material periodístico hay tantas Agravemos el caso: ¿cómo proponer e 

realidades y que cada una es particular, 
tiene su territorio, su ambiente, su con
textura, su tiempo. Debería por ello te
ner sus verbos, sus imágenes, su ritmo. 
Adorno decía que "la totalidad es la no' 
verdad". Llegar a esa actitud requiere 
una sensibilidad, una cualidad especial 
que los posmodernos en un comienzo 
llamaron ocuparse de lo local. Lo local 
ya no en el sentido periférico referido a 
un centro. Se trataba más bien del reco
nocimiento de la realidad como manifes
tación de diferencias y no de 
continuidades. 

¿Cómo lograrlo? El ensayista Edgar 
Morín -citando a Pierre Rosentiehl- pro
pone, en su teoría de sistemas abiertos, 
la miopía como método, como cálculo 
que se da paso a paso para tratar de 
aprehender eso que llamamos realidad. 
Miope noesver menos. Esver diferente. 
Es saber ver un hecho y no tratar de 
atarlo a unaglobalidad. Esverlo endeta
lle y tratar de ponerlo en suspenso. Esa 

esos hechos tan dispares -y cada uno 
tan vital- a comunidades que enfrenta
das a fenómenos de globalización bus
can, con gran ansiedad, armar sentidos 
de pertenencia? ¿Y cómo proponerlos 
en un momento en el que filósofos tan 
definitivos como Niklas Luhman guían el 
pensamiento por el principio de la relati
vidad de las explicaciones y lo orientan 
hacia el reto de la complejidad? Tal vez 
haya respuestas dellado de laciencia. 

Ahora sabemos que el cosmos no es 
una máquina perfecta sino un proceso 
en vías de desintegración y, al mismo 
tiempo, de organización. Se ha entendi
do también que el caos ya no es lo que 
se entendía y que esuna dinámica en la 
que seconstituyen nuevos órdenes. 

Estamos confrontados, pues, a votar 
en favor de la complejidad. Y admitirla 
es concebir hoy la realidad como la des
cripción de fenómenos fluctuantes, in
ciertos, indeterminados, ambiguos, 
contradictorios, inestables. polidimensio

"Un diario es unasensibilidad organizada" 

'$,:,:,:,:,:,:,:¡ 
.... se periodismo mata 
Ila palabra y congela 

··••la realidad. Ese 
periodismo es administrativo 
porque ahí solo caben voces 
de la administración y de los 
aparatos. En ese periodismo 
no se "cubren" temas que le 
interesan a su comunidad 
sino los que movilizan a las 
fuentes. No hay hechos, hay 
declaraciones y discursos. 

ltili~~~l~~¡~¡iii~~~~~ilm 

nales, mutables, casuales, indefinidos, 
imprecisos... Para un periodista -pero no 
solo para él- la descripción de esos fenó
menos y su eventual interpretación de
pende de los sistemas de referencia con 
los que se evalúan y se hacen percepti
bles. Los sistemas de recepción se han 
vuelto así cada vez más fundamentales. 
¿Cuál es el arma que, además de un 
pensamiento disipador, sustenta esos 
sistemas de percepción? El lenguaje. 
Por ahí se podría tender un puente entre 
nombrar, revelar, ser miope como méto
do y dejarse seducir por el reto de la 
complejidad. 

Hacia el gozo de la palabra 
Sin lenguaje no hay mundo. Y con un 

lenguaje pobre, solo hay un mundo cha
to y alicaído. El periodismo se muere 
porque los periodistas no festejamos ca
da día, y en cada nota, la palabra. Y la 
palabra cuando se habla de realidades 
es matiz, es singularidad, es esencia. 
Noticia tal vez ríñe con poesía pero no 
con el "ambiente" que la circunda. Pero 
esavisión fresca y auspiciadora de reve
laciones sí riñe, en cambio, con el patrón 
que, en muchos casos, gobierna todavía 
lacultura periodística. 

Hay un esquema conceptual de pirá
mides invertidas, de copia de boletines y 

NUEVAS TECNOLOGIAS y
 
EDUCACION FORMAL
 

esde la vigencia del fa
moso enunciado "la letra 
con sangre entra", hasta 
la formulación del con
cepto de estrategias cog
noscitivas, han pasado 

pocos anos. Existe hoy consenso gene
ralizado en torno a la afirmación antici
patona de Piaget, de que el alumno no 
solo aprende el qué (contenidos) sino 
también el cómo aprende, de modo que 
las estrategias cognoscitivas seconside
ran parte fundamental de los objetivos 

SUSANA VELLEOOIA, argentina. Especialista en 
Comunicación Educativa, directora de cine y 1V. 
investigadora y docente universitaria. 

educativos. Con ello, el ideal del educan
do como ilustrado memorizador de con
tenidos ha cedido paso al ideal del 
aprendiz creativo y pensador autónomo y 
flexible. 

La adopción de innovaciones 
tecnológicas 

Este nuevo ideal, perseguido pero 
aún no alcanzado por las sucesivas re· 
formas educativas de América Latina, 
motiva desde hace casi cuatro decenios 
una angustiosa carrera de la educación 
formal tras la adopción de las innovacio
nes tecnológicas que revolucionan' la 
economía, losperfiles ocupacionales, las 

La educación formal ha 
tratado, desde hace4 décadas, 

de incorporar innovaciones 
tecnológicas. Primero, la 1Vy 

el video que desataron 
deslumbramientos y 

controversias, ahora las 
tecnologías informáticas que 

muchas veces se lo hace 
fragmentaria y 

superficialmente. En elmarco 
actual(caracterizado porla 

globalización, la desregulación 
y elpredominio del mercado), 

la autora plantea una 
estrategia de incorporación de 
las nuevas tecnologías en la 

educación formal. 

~~~~;;~~~;l;~~~~~~~m¡m¡;~¡~¡;~~;~~1¡ilii¡~$i~~~¡~~~;~;~~~~m 

prácticas sociales, la convivencia, la 
sensibilidad, los valores; en suma, las 
culturas de nuestras sociedades. Se pre
sume que en la apropiación de ellas resi
de una especie de piedra filosofal de la 
educación que dará por resultado el an
siado perfil ideal. Este viene desde fines 
de los años 50, cuando las primeras ex
periencias de educación a distancia, que 
incorporaban la televisión y el video al 
conjunto de las tecnologías educativas, 
desataban deslumbramientos y contro
versias porigual. 

Enlos últimos años, el ideal ha expe
rimentado una actualización que añadió, 
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La necesaria "alfabetización 

computacional" 

Ese nuevo pensamiento visual po
dría verse como resultado del cambio 
generacional de una estructura cog
noscitiva (histórico-cultural) frente a lo 
que representan nociones como "cultura 
de la imagen", "era de la información" y 
"sociedad de la comunicación", entre 
otras (Cortés, 1997). Sin embargo, aún 
carecemos de investigación suficiente 
para establecer con claridad procedi
mientos concretos para aprovechar 
cuestiones de percepción e interactivi
dad enfunción de unuso más adecuado 
de estas tecnologías en la educación, 
aunque, desde el punto devista pedagó
gico, se hayan producido en los últimos 
años estudios latinoamericanos de com
prensión de las mediaciones (Orozco, 
1991 y 1996) Ypropuestas de alternati
vas en comunicación educativa para el 
aprendizaje a distancia (Gutiérrez & 
Prieto, 1991). 

No obstante, una nueva forma de al
fabetización, llamada "computacional", 
sería considerada hoy como el requisito 
mínimo para que cualquier persona ten
ga acceso a esta nueva modalidad pe
dagógica que podría significar el fin de la 
educación, tal como la conocemos ensu 

·m: 

., x e trata, pues, de un 

nuevo entorno 
l_tecnocultural que, 

con el paso de lo analógico 
a lo digital, convierte a la 
computadora en el último 
eslabón de una máquina, 
porque ya no transforma ni 
produce objetos, sino trabaja 
exclusivamente con 
informaciones: una materia 
abstracta y simbólica 
constituida por datos. 

~~:tt'~~t';%m:l~~
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forma más tradicional. Por supuesto, su
perponer una alfabetización tecnológica 
a la todavía deficiente capacitación para 
la lecto-escritura corriente puede parecer 
undesatino. Pero, no está demás consi
derar las posibilidades de tender puen
tes. 

La modernidad latinoamericana es 
tardía y, en vez de ser hija directa de la 
ilustración europea, proviene más de los 
anos 50, del desarrollo de las industrias 
culturales, la expansión de los medios 
masivos y la conformación del mercado 
cultural, en el contexto del crecimiento 
económico, la urbanización, la escolari
zación y la reducción del analfabetismo. 
"La modernidad entre nosotros resulta 
siendo 'una experiencia compartida de 
lasdiferencias pero dentro deuna matriz 
común proporcionada por la escolariza
ción, la comunicación televisiva, el con
sumo continuo de información y la 
necesidad de vivir conectado en la ciu
dad de los signos'" (Martín-Barbero, 
1995, citando a Brunner, 1990: 38). 

y si asumimos como unhecho que el 
nuevo entorno tecnocultural favorece y 
potencia el pensamiento visual -en es
pecial en las nuevas generaciones-, re
sulta urgente planificar -desde los 
gobiernos y lasinstituciones educativas
el desarrollo y la puesta en marcha de 
sistemas más democráticos de acceso, 
capacitación y uso de procesos de 
aprendizaje mediados por computador. 
Quizá a partir de ellos conseguiríamos 
vincular las características culturales de 
nuestra modernidad tardía, mucho más 
relacionada con la imagen que con el li
bro, y otorgarle una nueva dimensión a 
lasinnegables posibilidades dela educa
ción a distancia en un entorno tecnocul
tural que es, al mismo tiempo, una 
nueva época. 

Pero, si resultare muy mediata la po
sibilidad de que personas adultas, jóve
nes o níñas -a quienes ya les son 
negados otros muchos derechos- pue
dan participar en, y apropiar para supro
pio beneficio, el movimiento de la 
palanca cultural que está cambiando la 
historia, por lo menos debiera haber una 
mayor preocupación porla validez peda
gógica de nuestros procesos de educa
ción a distancia, basados o no en 
tecnologías, la mayoría de loscuales to
davía dista mucho deconocer a sus des
tinatarios para planificar la forma y el 
contenido desus mensajes.• 
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de procesamiento primario de mensajes 
que ha convertido al periodismo en una 
labor entre notarial y administrativa. En 
ese contexto, el lenguaje, lejos deserun 
reto, es la expresión viva y fehaciente, 
para sus apóstoles, de que ese sistema 
funciona. La homogeneización cierra el 
círculo: prueba a sus ojos que todo el 
mundo marcha al mismo paso. Eso ex
plica que los noticieros y los diarios no 
se hagan con el afán de diferenciarse si
no de parecerse. Somos iguales, luego 
no yerro. 

Ese periodismo mata la palabra y 
congela la realidad. Ese periodismo es 
administrativo porque ahí solo caben vo
ces de la administración y de los apara
tos. En ese periodismo no se "cubren" 
temas que le interesan a su comunidad 
sino los que movilizan a las fuentes. No 
hay hechos, hay declaraciones y discur
sos. 

En ese periodismo cuentan más los 
automatismos simples que la capacidad 
de dejarse sorprender; más la catarata 
de voces deshilvanadas que la elabora
ción de procesos editados no objetiva
mente sino honestamente. Es decir, 
dejando visibles en las notas -corno lo 
hacen algunos artistas contemporáneos 
en sus obras- las huellas del itinerario 
periodístico, de losprotagonistas, delim
pacto de esa noticia para una comuni
dad. Así, el lector puede rehacer el 
camino y llegar, si se le antoja, aconclu
siones diversas a las propuestas. En el 
periodismo administrativo no hay ritmos 
ni sensibilidad, menos conciencias refle
xivas y alertas. Y no las hay porque 
quienes loejercen se limitan a ungénero 
tan pobre como escueto: la noticia. De 
ella se excluyen las crónicas y hay muy 
pocas. Y los otros géneros (perfiles, re
portajes, crítica, análisis, informe, etc.) 
son raramente practicados. 

Reducir a su mínima expresión el ar
co iris que conforman losgéneros estra
bajar con ahínco en ahogar el 
periodismo, en extinguirlo. Sin esos gé
neros, los periodistas nos prohibimos 
nombrar y nos vetamos la posibilidad de 
revelar la diversidad de nuestros países 
en la que, por otro lado, se sustenta la 
democracia. Hace mucho tiempo Berg· 
son criticaba a Kant por pretender fundar 
la moral sobre el culto de la razón; o 
sea, sobre el respeto de la no-contradic
ción. 

La literatura como sustento 
fundamental 

Por ello, un periodismo sin géneros; 
es decir sin homenajes múltiples y dia
rios a la palabra, es también reflejo de 
un país irreal e imposible. Un país sin 
sueños, sin prototipos para imitar, sin 
pálpitos regionales. Un país sin salidas, 
sin posibilidad de articular las metáforas 
que hagan soñar y que compitan con la 
religión tan anclada del no-futuro. Un 
país en el que los periodistas podrían 
terminar siendo notarios pasivos y mu
dos delas desgracias nacionales. 

Así no eselpaís que está a la mano, 
al alcance de la palabra talentosa y, a 
veces, hay que confesarlo, esquiva. Por
que se necesita talento para revelar, de· 
sentranar o simplemente intuir. ¿Acaso 
es fácil escribir como se debe la crónica 
roja? Se necesita entender esas dinámi
cas de desfase, de ruptura, que son las 
delictivas. Se requiere haber trasegado 
de la mano depoetas como Dostoievski, 
Jean Genet, Pessoa o Barba Jacob por 
territorios inhóspitos para adentrarse en 
el alma de los condenados, de aquellos 
que tocaron los bordes y se deslizaron. 
Es fácil -ipero qué desgano!- tener un 
arsenal de20 verbos con lugares comu
nes y frases hechas intercaladas de ci
tas, en muchos casos, lníranscsndentes, 
para escribir. El periodismo hace lustros 
dejó de ser un oficio de meras técnicas. 
Pero para escribir bien hay que leer a los 
maestros del periodismo, claro, pero so
bre todo de la literatura y de la filosofía. 
¿Nombres? Hay tantos que, comparan
do, da vértigo pensar en la pobreza lite
raria que destilan nuestros diarios. 

¿Cómo no aprender de latensión na
rrativa de un García Márquez, del ritmo 
vertiginoso de Marguerite Duras, de la 
obsesión por la estructura de un Claude 
Símon, de la tristeza ontológica y deses
perada de un Cioran, de la capacidad 
descriptiva de un Jorge Amado? Hay 
que reconocerlo: nos hacen falta refe
rentes o nos hace falta talento a los pe
riodistas. Nuestro lenguaje es limitado y, 
por desidia o por decisiones editoriales, 
hablamos de un país con demasiadas 
pocas palabras. Tanto se usan, tanto se 
repiten que muchos diarios da bostezo 
hojearlos. 

¿El país va mal? ¿Qué tal que sea 
un problema de vocabulario? ¿Qué tal 
que losperiodistas lo hayamos cuadrícu

lado tanto que hayamos contribuido a su 
bloqueo, a su sin salida? ¿Qué tal que 
hayamos limitado tanto su descripción 
que solo lo conozcamos parcialmente, 
más a través de losdiscursos de losque 
gobiernan que de las realidades que vi
ven losgobernados? Sí, para escribir en 
los periódicos se necesita talento. Mu
cho talento y una sensibilidad que no 
mengüe, que no pierda el gozo de la pa
labra atrapada, de la frase que significa, 
de la metáfora que transparenta. La lite
ratura, aquí, no al servicio de la fábula 
sino como sustento fundamental a la re
portería. 

El periodismo como contrapoder 

Nos hemos olvidado de que, como 
dice el filósofo Bernard Henry Lévy, "el 
intelectual no es un hombre. Es una di
mensión de la sociedad". Y esa dimen
sión debería estar incluida en las 
políticas editoriales. Pero del lenguaje 
depende su buen ejercicio. En el pasado 
se pensó -y algunos siguen pensando

¡"Iit:::::¡i:;1periodis~o hace 
¡¡¡¡lJ :~t. ¡lustros dejó de ser 
~ffi~llir UW: un oficio de meras 
técnicas, Pero para escribir 
bien hay que leer a los 
maestros del periodismo, 
claro, pero sobre todo de la 
literatura y de la filosofía. 
¿Nombres? Hay tantos que, 
comparando, da vértigo 
pensar en la pobreza 
literaria que destilan 
nuestros diarios 
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aprendizaje (Gómez Mont, 1995; Voa
kam, 1996). 

Con esta realidad multimedial co
menzamos a vivir cambios efectivos en 
nuestras formas depercepción, toda vez 
que la digitalización nos permite trasla
dar libremente lascualidades de un me
dio al otro, de manera que, por ejemplo, 
tenemos acceso simultáneo a la riqueza 
sensorial televisiva y a la capacidad de 
profundización del impreso, con la sim
ple decisión de movernos a lo ancho o 
hacia el interior de un asunto, a través 
delo que seconoce como hipertexto (or
ganización de estructuras informativas 
en forma nolineal). 

Nuestras concepciones tradicionales 
sobre lectura, escritura, lenguaje, pensa
miento, espacio y tiempo, se resquebra
jan sin remedio ante un hipertexto que 
vendría a reflejar la forma en que un 
nuevo pensamiento visual asocia datos 
e ideas, recoge información, pregunta 
causas y anticipa soluciones, gracias a 
una interfaz cuyos procesos y formatos 
de representación reforzarían una con
cepción operatoria de la inteligencia. La 
máquina lntorrnaclonal "establece un 
puente entre loque pormucho tiempo se 
pensó irreconciliable: el pensamiento 
técnico y el pensamiento simbólico. El 
instrumento ya no es una prolongación 
de la fuerza física sino una metáfora del 
cerebro" (Renaud, citado por Gómez 
Mont, 1995:50). 

Asi, de unlenguaje de programación 
orientado a software de lógica compleja, 
hemos pasado a un lenguaje de progra
mación orientado a objetos, en el cual 
los iconos representan entidades abs
tractas como si fueran objetos reales, y 
el aprendizaje mediado por computador 
anticipa las posibilidades de una nueva 
arquitectura mental capaz no solo de 
cambiar los formatos de representación 
sino de involucrar nuevos procesos cog
noscitivos: recuerdo por reconocimiento, 
estructura atómica, pensamiento episó
dico, estructura dialógica viso-situacional 
(Salas Nestares, 1995). 

Los riesgos dela infopobreza 
Por otra parte, a pesar deconsiderar 

que el cambio educativo es tecnológica
mente simple y socialmente complejo, y 
que se trata deun proceso no lineal (Jef
fries, 1995), el mismo aspecto tecnológi
co reviste problemas específicos en el 
contexto depaises como loslatinoameri

canos, donde evidentemente continuare
mos bajo la perspectiva deuna seqmsn
tacíón desigual de los consumos, 
paralela a políticas restrictivas en el ac
ceso a las nuevas tecnologías (García 
Canclini, 1992). 

En consecuencia, ladenominada "in
fopobreza", fortalecida a medida que el 
conocimiento y la información circulan 
más y más en estos sistemas -por el 
momento exclusivos y excluyentes-, de
ja entrever un riesgo muy grave de pro
fundización de la marginalidad a partir 
del campo educativo: 

El nuevo entorno tecnocultural "se 
impone como una formidable 'palan
ca cultural' capaz de reorganizar ra
dicalmente, según su propia lógica 
(la modelización, el cálculo, la simu
lación, la interactividad), toda la topo
logía social, material y semántica, 
que desde la Edad Clásica regula y 
reproduce históricamente la distribu
ción del sentido y delasfunciones de 
las palabras, de las imágenes y de 
lascosas" (Renaud, 1990:17). 

que si los periodistas querían otro país 
-el país que todos queremos, más soli
dario, más democrático, más culto, más 
lúcido y menos pobre- debían convertir
se o en hermanos de la caridad o en mi
litantes políticos: en los dos casos o 
tenían que hacer la moral como los sa
cerdotes desde sus púlpitos o arreglarles 
cuentas a los grupos supuestamente 
responsables delrosario dedesgracias. 

Escurioso: con escribir bien y no ne
gociar la sensibilidad o ahogarla, basta. 
Con estar atento y ser una conciencia 
alerta, basta. Con respetar profunda
mente el material periodístico, basta. 
Con describir más que copiar, basta. 
Con salir alpaís envez deestar sentado 
en las redacciones, basta. Con mediar, 
informando y formando, basta. 

Un diario es una sensibilidad organi
zada. ¿Cuál? Ladel equipo que lo hace. 
Lade un grupo de personas que, cons
cientemente, se instala en una actitud, 
en un gusto compartido que, irremedia
blemente, le daunacualidad formal a los 
productos que hacen y que ponen a con
sideración desu comunidad. Omar Cala
brese, semiólogo italiano, llama a esta 
deriva, que es generacional, el movi
miento neobarroco. 

Un medio así concebido no sirve, en 
el sentido funcional solamente, y como 
en el Genésis, muestra, revela, da vida. 
Por eso no gobierna sino que hace el 
papel de cantrapoder, de mediador: les 
devuelve, como lo hace un espejo, a la 
sociedad y a lospoderes, imágenes sin
créticas que desbordan sus propios lími
tes. Por eso, un medio molesta y 
mortifica a los que creen que solo susló
gicas y su retórica deben estar en circu
lación. A lospoliticos sobre todo. 

Un medio así vive entre dos extre
mos, aparentemente, contradictorios: tíe
ne que acelerar y poner en suspenso al 
mismo tiempo. Acelerar porque en cada 
glorieta donde se dan cita procesos noti
ciosos, el medio debe incluir el mayor 
número de hechos y de actores. Esa de
cisión le imprime más velocidad y más 
complejidad a los procesos. Pero a la 
vez, el medio debe '1renar" (así entre co
millas) la celeridad con la que una noti
cia tiende a expulsar a otra del espectro 
informativo. 

Poner en suspenso es, como lo han 
demostrado Kundera y Virilio, recuperar 
la memoria. "Toda la dignidad del hom
bre -escribe el filósofo André Compte
Sponville- está en el pensamiento; toda 

la dignidad del pensamiento está en la 
memoria". Según él, "para pensar no to
ca solamente recordar sino querer recor
darse". Desacelerar se impone. Es la 
garantía deque el vértigo y la irracionali
dad podrán dialogar, como anota Edgar 
Morin, con la racionalidad. Undiario que 
no aísla los temas, los contextualiza, los 
debate, lesda seguimiento, loscompara, 
es un diario acrítico y que trabaja, así 
sea inconscientemente, para desestruc
turar a sus lectores. 

Sin embargo, acertar y acertar síem
pre es imposible. Los medios, como las 
sociedades, tienen que ensayar, tienen 
que innovar. Su objetivo parece ser 
acercar, con discreción y honestidad, a 
lascomunidades a susproblemas, a sus 
fantasmas, a sus sueños, a sus metáfo
ras de futuro. Los medios no tienen ver
dades. Son solo equipos con licencia 
para bucear en las "guacas" escondidas 
desus comunidades. 

No hay certidumbres para losque se 
arriesgan. Solo intuiciones: procesos 
conceptuales, referentes de época y una 
preocupación que debería ser profunda. 
por el único útil que tenemos para des
cribir ese mundo que es cada vez más 
ajeno e inasible: la palabra. O 
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En el área educativa, la presencia 
más evidente de dicha palanca se 
está dando en innovaciones signifi
cativas de educación a distancia a 
partir de estrategias de aprendizaje 
mediado por computador. A base de 
conexiones multipunto y telefónicas, 
se expanden velozmente aplicacio
nes como audioconferencias, correo 
de voz, correo electrónico, aulas en 
línea, conferencia computacional, 
grupos de discusión, video en una y 
dosvías y comprimido, sistemas ex
pertos aplicados a la enseñanza, en
treotras. 
Los procesos de investigación, inter
cambio de información, acceso 
a bancos y bases de datos, e hiper
textos con demostraciones de reali
dad virtual, entre otros servicios y 
herramientas, constituyen un salto 
cualitativo de dimensiones aún no 
previstas en losesfuerzos de mejorar 
los procesos de ensenanzalaprendi
zaje, tanto presenciales como a dis
tancia. 
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