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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 
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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 
CASILLA: 17·12·566 Quito-Ecuador E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
INTERNET: http://www.ecuanex.apc.org 
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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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¿PARA QUE LA 
FICCION SI 
LA REALIDAD 
BASTA? 

"No crean al bobo que hable o 

intente teorizar sobre la 
objetividad, porqueeso no 
existe", dice Germán Castro 
Caycedo al sustentar el tipo de 
periodismo que hace: un 
género híbrido entre la novela 
y el reportaje, y dondela 
realidad es más increíble que 
laficción. Más de30 añosde 
experiencia se reflejan en esta 
entrevista concedida al editor 
deChasqui. 

~m¡~i:t~~~~1;~;~~t%11i~~~~~;~;t~~;;~;;~~;~~~~~;~;~;~~;~;~;¡;~¡~~t;;;~~~¡;;~;~;~¡~;~ 
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eriodista desde los 15 
anos, cuando editó su pri
mer periódico en el bachi
llerato,	 el colombiano 
Germán Castro Caycedo 
(1940) ha ejercido prolífi

camente una profesión que le hapermiti
do "mostrar al país, al ser humano que 
ante la carencia magnifica la imagina
ción", y ganar 10premios nacionales y 2 
internacionales. 

Su obra impresa (11 libros publica
dos) es untrabajo testimonial que hasi
do asumido como "una protesta contra el 
sentimiento trágico del colombiano". He
redero de la mejor tradición periodística 
de su país, la de los años 50 según él, 
Germán Castro nos muestra la realidad 
alucinada deColombia: historias de pira
tas, santos, brujas, tempestades y nau
fragios; la lucha inverosímil de quienes 
tratan de sobrevivir en la selva o en el 
llano; la palabra clandestina de los per
sonajes de la guerrilla y de la droga, el 
ingreso ilegal de loscolombianos a E.U.; 
y otros temas que le han hecho pregun
tarse ¿para qué la ficción si la realidad 
basta? 

FERNANDO CHECA MONTUFAFl, ecuatoriano. Periodis
ta, editor de Chasqui y profesor universitario. 

/$ 1'.' /f) O, t: (",,:' V . l~·- v'_\ 

Aunque ha trabajado en radio y TV 
("es tan efímera, tanto trabajo para que 
en media hora quede como Alka-Selt
zer"), ha sido la prensa escrita ("es mi 
pasión, es lo que queda para siempre") 
el medio en el que ha desarrollado su 
trabajo de mayor éxito, especialmente 
enel ámbito del periodismo testimonial y 
de un género híbrido entre la novela y el 
reportaje. Esentorno a esta exitosa (so
lo Colombia Amarga tiene más de 50 
ediciones en ese país y cerca de 500 mil 
ejemplares vendidos) experiencia perio
dística (que ha pasado del periodismo 
de denuncia, hace algunos anos, a con
siderarlo actualmente como una distor
sión) que se cruzan las palabras de esta 
entrevista, 

En la tradición colombiana 

¿Hayalguna relación entre el Nue
vo Periodismo de E.U. y lo que tú 
practicas? 

[Dlos me ampare! Yo no he copiado 
nada a los extranjeros. Yo he copiado a 
los colombianos la tradición periodística, 
El reportaje que yo hago nació en Co
lombia enlos años 50, hecho por un gru
po de periodistas entre los cuales 
estaban Gérman Pinzón y Gabriel Gar
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La 
familia y
 

los medios 

En los últimos años ha habido 
un despertar de los padres de 
familia que, cada vez más 
numerosos y preocupados, 
piensan que los medios de 
comunicación y, sobre todo la 
rv, están modelando el 
espíritu de sushijos y 
orientándolos hacia 
conductas que sonjuzgadas 
como nocivas e indeseables. 
Esta preocupación debe 
traducirse en acciones-.	 concretas quepartan de un 
principio básico: "El televisor 
espara lafamilia, y no la 
familiapara el televisor". 
Rt&'%'%&"'~~1.M®.l@mtf:M~~ 
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I uso socialmente positivo 
de la TV no está relaciona
do solamente con la te
leinstrucción, tiene también 
relación con el "área del 
entretenimiento", La ima

gen audiovisual está dotada de gran ca
pacidad para desarrollar en los niños la 
imaginación y la fantasía, lo mismo que 
el gusto estético, tanto auditivo como vi
sual. Su percepción de la realidad se ha
ce más global y más real, a la vez que 
su espíritu rompe las barreras excesiva
mente localistas y provincianas para ha
cerse más universal. 

La salud mental 

Los efectos de la TV tienen un alto 
grado devariación en su influencia, tanto 
negativa como positiva, según la "salud 
mental" del televidente, El concepto de 
"estado mental" incluye aspectos cog
noscitivos, edad, experiencia, autoesti
ma, estructura básica de la 
personalidad, escala de valores, creen
cias, afectividad, apoyo familiar, etc., del 
televidente. Todo ello contribuye a filtrar 
y condicionar la asimilación de modelos 
o códigos conductuales, tanto positivos 
como negativos. 
GREGaRIO IRIARTE O.M. l., boliviano, Sacerdote y 
comunicador. 
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En los procesos de recepción televi
siva, la interacción entre el televidente y 
la televisión nose reduce al momento en 
que permanece ante la pantalla, sino 
que se desarrolla a través de múltiples 
mediaciones. 

La 'IV: una "intrusa" en el hogar 
Felizmente, se hace cada vez más 

evidente el poder de influencia que tiene 
la familia para atenuar, y aun revertir, los 
mensajes televisivos. También la tienen, 
aunque en grado menor, la escuela y la 
iglesia. Los especialistas señalan que 
ese poder es real en orden a criticar, fil
trar, confrontar, reorientar o contraatacar 
cualquiera de los programas, mensajes 
o informaciones. 

LaTV espoderosa, pero noes todo
poderosa. Es de absoluta necesidad 
que, frente a ella, tanto los padres de fa
milia, como los profesores, sacerdotes y 
educadores engeneral, deban asumir su 
responsabilidad modeladora como uno 
de sus más importantes desafíos, 

Sedebe partir para ello de tres cons
tataciones básicas: 

1, El reconocimiento de la importan
cia que siempre han tenido la familia. la 
escuela y la iglesia en el papel socializa
dory enla formación de losvalores, 

CHASQUI 58. junio 1997 27 



¡:':::'!~!!~~!~~"::: 
biente y con los demás, así enlos proce
sosde lectura crítica de mensajes sede
bería potenciar la construcción de estos 
guiones, a base de la reflexión y la cons
trucción autónoma pero social del cono
cimiento. 

El papel de los padres y 
educadores 

Es relevante la intervención de los 
padres y educadores, sobre todo, en la 
relación de los niños con la televisión, 
porque estos pueden ayudar a los niños 
a leer críticamente, a desvalorizar los 
mensajes distorsionadores de la realidad 
o a revalorizar aquellos que permiten el 
conocimiento o motivan el aprendizaje o 
el desarrollo de ciertas destrezas. 

Al igual que los maestros, los padres 
son quienes más posibilidades tienen de 
influir sobre el qué y el cómo ven la tele
visión losniños, sobre todo porque el co
nocimiento es continuo y porque el niño 
incorpora a su conocimiento sobre sí 
mismo y su entorno todo lo que observa 
ensu rutina diaria. 

Muchos educadores no incorporan la 
televisión al aula porque todavía prevale
ce la dicotomía entre la escuela y televi
sión. La escuela es considerada un 
vehículo para el aprendizaje serio y útil, 
en tanto que ver la televisión está, úni
camente, relacionado con el entreteni
miento y una pérdida de tiempo. 
Además, se cree que mientras los niños 
están en la escuela se espera que 
aprendan cosas; al salir del centro esco
lar se termina todo aprendizaje (Albero: 
1996). 

Sin embargo, existen experiencias 
en las cuales los maestros incorporan a 
sus clases contenidos para leer o refle
xionar sobre el programa que más han 
visto sus alumnos. Una actividad -que 
fue realizada con éxito en una escuela 
norteamericana (citado por Marks,1985)' 
es la de proponer a los niños una pro
gramación de acuerdo con la oferta de 
los distintos canales, además de sugerir
les la realización de actividades escola
res específicas a partir del visionado. 
Los resultados de esta experiencia de· 
mostraron que los niños, luego del ejer
cicio, incluían ensu selección programas 
documentales o basados en hechos rea
les los cuales anteriormente les abu
rrían. 

Lospadres, por su parte, consciente 
o inconscientemente, intervienen de for
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ma directa o indirecta en la relación de 
los nií'lOs con la televisión. Una de las 
acciones es la de elaborar "una dieta" te
levisiva, esdecir, sedeterminan horarios 
para que los niños vean la televisión. 
Otros padres comentan con sus hijos al
gunos programas o incluso los utilizan 
como ejemplos, pero varios estudios han 
demostrado que los padres -en muchos 
casos- no acompañan a sus hijos en el 
visionado del medio (Orozco, 1993; 
Fuenzalida, 1990; Albero, 1996). 

El trabajo con los padres exige una 
planificación enla que se tenga encuen
ta su cotidianidad y su forma de ver el 
medio. Recordemos, por ejemplo, que 
para muchos y por diversas razones la 
televisión se ha convertido en la niñera 
de sus hijos o es el medio que reempla
za los espacios de diálogo familiar, ya 
que después de undíaagitado de traba
jo no apetece sentarse a comentar sobre 
eldíaa día, su escape es mirar en silen
cio elprograma elegido o dormir. 

En general, se puede afirmar que los 
padres se hallan enuna relativa desven
taja con respecto a los profesores en 
cuanto a tiempo, energías y conocimien

~.IIP~lligUalqUelOS 
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posibilidades tienen de 
influir sobre el qué y el 
cómo ven la televisión los 
niños, sobre todo porque el 
conocimiento es continuo y 
porque el niño incorpora a 
su conocimiento sobre sí 
mismo y su entorno todo lo 
que observa en su rutina 
diaria. 

~lli~~~~¡@l;~l~;¡~~~¡~~~~~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ 

tos precisos para orientar a sus hijos so
bre la lectura crítica de la televisión, por 
ello las propuestas subrayan la impor
tancia de realizar un trabajo conjunto 
con niños, padres y educadores. Dejar 
de lado a uno de estos actores significa 
desconocer su interacción y complemen
tariedad en la sociedad y en la construc
ción delconocimiento. O 

NOTAS 
1.	 Basados en las investigaciones y en la teo

ría del desarrollo cognoscitivo del niño de 
Piaget (1986). 

2.	 Marks (1985)demuestra su hipótesis deque 
los niños aprenden a asimilar información 
sobre acción, proceso y transformación tísi
ca a través de su exposición a la TV y al ci
ne. Además, cree que es probable que los 
niños capten información sobre la represen
tación bidimensional delespacio tridimensio
nal mediante múltiples tipos de programas 
porque la tecnología y las formas de los 
mensajes ejercen un efecto determinado en 
el pensamiento. 

3.	 La mayoría de propuestas se basan en las 
teorías formuladas por Piaget (1986) y Vy
gotsky (1979; 1982), quelastrabaja comple
mentariamente. 
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cía Márquez. Ahí nació el reportaje mo
derno. Y yodigo copiar sin ningún pudor, 
porque fui a las hemerotecas, encontré 
este periodismo, y lo tomé como modelo. 
No conozco mucho el periodismo nortea
mericano, no creo que me haya aporta
do nada. Con Truman Capote nació el 
libro testimonio, pero el reportaje yo lo 
encontré y lo aprendí de ese momento 
muy brillante para el periodismo colom
biano. En general, en América Latina te
nemos unmagnífico periodismo. 

Precisamente, ¿qué relación tiene 
lo tuyo con el periodismo latinoameri
cano? Oswaldo Soriano, por ejemplo, 
ha trabajado magnfficamente una téc
nica llamada "historias de vida" que 
esmuyparecida a la quepracticas. 

Historias de vida es lo que llamába
mos anteriormente entevista biográfica y 
ahora la llaman historias devida, pero es 
lo mismo. Es que el periodismo está in
ventado hace muchos años, y uno lo que 
hace es tomar la tradición y darle su se
llopersonal. 

En muchos de tus libros el prota
gonismo lo tienen personas comunes 
y corrientes que, desde el punto de 
vista del periodismo tradicional, no 
serfan dignas deprimera plana. 

Me parece que el hombre común es 
el que hace a los países más importan
tes. Yo no conozco el palacio presiden
cial de mi país, niconozco la cara de los 
ministros, no me interesa la vida de 
ellos. Cuando trabajaba en TV y tenía 
que, por obligación, ir a oír las ridicule
ces quedecían, entonces iba a entrevis
tarlos, solo en ese caso. Siempre he 
dicho que la gente común es más impor
tante: los campesinos, el obrero, fa mu
jer que sufre, que cría a sus hijos; pues 
es la víctima histórica de la mediocridad 
de losde arriba. 

Credibilidad, ética y estética 

Eres uno de los periodistas con 
mayor credibilidad en tu país, ¿cómo 
lograresa credibilidad? 

Colocándome enel centro, ni encon
tra ni a favor de losgobiernos, en el cen
tro y muy cerca de la gente; 
transmitiendo con precisión lo que veo; 
mirando losproblemas delpaís enforma 
crítica, pero también sus aciertos, y en
frentándome a la mediocridad de losdiri
gentes delpaís. Lasociedad colombiana 
es una maravilla, pero es víctima de un 

:_I~I~!._I¡¡_¡::II!!!!I~I¡ 
grupo de mediocres. Pregúntate, ¿por años, hoy se están muriendo los perio
qué está Colombia como está?, el de distas en Colombia. Hoy ya no botaría a 
sastre esporque históricamente han ma un contralor y 300 empleados, porque 
nejado este país así. El periodismo ahora son más fuertes y están más en
capta la realidad nacional, es el espejo quistados, me tocaría irme del país o me 
de un país. El papel del periodismo es moriría. 
contar esa realidad para que la sociedad En la década que va de los años 70 
tome unaposición. a mediados de los años 80, ese plantea

Entonces, el periodismo debe de· miento valía porque los periodistas co
nunciar estos males. lombianos creímos que el periodismo 

Sí, yo hehecho unperiodismo dede era para tumbar y para quitar; entonces, 
nuncia durante 25 años. De lo que sí es todo el periodismo se convirtió en la de
toy cansado es del periodismo de la nuncia por la denuncia. Luego me con
violencia, de lacoca, del desastre. vencí que el periodismo no es ni para 

tumbar contralores, ni para cerrar fábri
¿Qué papel juega otro tipo de pe cas que contaminen, sino para contar lo 

riodismo, el que se remite a cosas que se ve, crear opinión y que esa opi
más positivas, más dulces? nión tome una posición frente a los pro

Sin olvidar la realidad, bajarle un po blemas; es decir, regresé a los años 60, 
quito el tono al agobio de la gente. Hay cuando mis maestros me dijeron "mira, 
que aceptar que elperiodismo colombia el periodismo es contar lo que sucede". 
no ha hecho demasiado énfasis en los Creo que en esadécada se dio una dis

problemas que tenemos. torsión del periodismo, si tengo en cuen


ta la utopía de contar lo que sucede.
¿Cuán importante eslaética? 
Es todo en el periodismo, como en 

cualquier profesión. Pero no hay libros 
de ética, no los encuentro yo. Creo que 
la ética es inherente a laspersonas, a su 
cultura, a su educación, etc. La ética 
contribuye a la credibilidad. 

¿Qué con la estética?, más aún 
considerando que en algunos casos 
abordas temas trágicos. 

La estética es ver la tragedia real
mente, pero es tan difícil de describirla. 
Por ejemplo, en el terremoto de Mana
gua, el fotógrafo que llevé conmigo no 
recreó su cámara enlosprimeros planos 
de las caras y de los miembros de la 
gente que estaba destrozada. Retrató 
una muñeca con su brazo partido entre 
el barro, y al lado de la rruñeca el zapa
to de unaniña. Eso sería la estética: ba
jarle el volumen y subirle el argumento. 

la denuncia como distorsión 

¿Crees que en América Latina el 
periodismo investigativo derroque un 

El Hueco: la entrada ilegal de presidente? 
colombianos a E. U, por México, 

Dos años antes de Watergate yodiri Bahamas y Haití. 
gíauna sección de investigaciones en El 
Tiempo, dosreporteros y yo hicimos una 
investigación en la Contraloría General 
de la República, entonces se cayeron el 
contralor y 300 funcionarios. El país ha 
cambiado mucho en agresividad, y por 
menos de lo que decíamos hace 30 
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Desde luego, denunciar es contar lo que 
sucede, el problema es que era la de
nuncia por la denuncia y no admitíamos 
al periodismo si no denunciaba. Vino lo 
de Watergate y todos los indiecitos co
lombianos comenzaron a copiar a los es
tadounidenses con esa falta de 
personalidad quenoscaracteriza. . 

Entonces, ¿dónde la función fisca
lizadora del periodismo? 

Eso nació en esa década. Esa es la 
distorsión. 

¿NO debería ser así? 
No. El periodismo es contar lo que 

sucede, bueno o malo, y de ahí la socie
dad toma su posición, pero es contar 
también lo bueno de un país, lo positivo, 
todo lo que hace la ciencia, por ejemplo. 

Del tema, la técnica y 
otros asuntos 

El tema o la escritura de ese tema 
¿cuál es más importante? 

El tema es muy importante, también 
la técnica; es decir, la manera de contar: 

unque ha trabajado 
en radio y TV ("es 
tan efímera, tanto 

trabajo para que en media 
hora quede como Alka
Seltzer"), ha sido la prensa 
escrita ("es mi pasión, es lo 
que queda para siempre") el 
medio en el que ha 
desarrollado su trabajo de 
mayor éxito. 
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que sea en orden, que haya una lógica, 
que fluya la narración, quetenga ritmo y 
que dé mucha información. La forma es 
lo menos importante, debe ser seca, di
recta. 

¿Porqué el reportaje y no la nove
la para transmitir la realidad? 

Porque la realidad, así precisa y 
exacta en América Latina, supera la fic
ción. Además, yo no tengo imaginación, 
no tengo el arte para hacer novela. He 
tomado de la novela la técnica narrativa: 
la estructura, el manejo del tiempo dra
mático, del tiempo de la época, deldiálo
go, del monólogo, relatos en primera o 
en tercera persona, el factor sorpresa y 
el desarrollo de los caracteres sicológi
cosde los personajes. A eso le pongo la 
realidad, tomada con la grabadora, con 
la cámara fotográfica o a través de docu
mentos. 

¿Cómo desarrollas los caracteres 
sicológicos de los personajes? 

A través de las entrevistas, poniendo 
a esas personas frente a valores como 
la mujer, el culto a la muerte, la vida. 
Ellos van reaccionando, van contando 
cosas y van mostrando su forma de pen
sar. 

En muchos de tus libros práctica
menteno hay narración,es el testimo
nio de tus entrevistados que, a través 
de una organización adecuada, va es
tableciendo el hilo narrativo, ¿algún 
secretopara esto? 

No. Convierto la entrevista que hago 
en un monólogo, algunas veces en un 
diálogo, quito las preguntas que hice y 
parece quedejoal personaje encomuni
cación directa con el lector. La entrevis
ta, como técnica, es uno de los recursos 
más importantes que utilizo para mi tra
bajo periodístico. Y lo demás ya es do
cumentación, descripción, trabajo de 
campo. 

¿Cuáles son tus consejos para el 
joven periodista? 

Primero, identificarse mucho con el 
país, sentirse orgulloso de lo que es, de 
su sangre, de su raza. Meterse mucho 
en la historia del país para comenzar a 
entenderlo, a identificarse y a profundi
zar en sus problemas y en sus aciertos. 
Ahí va fluyendo el periodismo. Ya no in
tentar cambiar el mundo, eso fue en los 
años 70. 

El último libro que estás escribien
do es sobre un joven poeta italiano, 
asesinado en tu país, del cual se co
noce muy poco, ¿cómo estás desa
rrollando tu trabajo? 

He dado sus poesías a dos p-oetas y 
a un sicoanalista paraque me digan qué 
ser humano vendetrás de él. Ellos harán 
un perfil del joven. Sobre ese perfil y lo 
queyo tea acerca de los temas recurren
tes de su poesía: la noche, la soledad, 
algo la muerte; hablaré con su familia. 
Además, hayunacamiseta en la que es
tá Jimmy Hendrix: ya tengo su biografía 
y algo de su música. Hayuna poesía del 
joven que, como acápite, tiene unafrase 
de U2: estoy oyendo su música y leyen
do sobre ellos. Me imagino que si eran 
sus ídolos algo cifrado de su vida habrá 
en la música y en la historia de estos 
músicos. Contoda esta información iré a 
Padua, donde nació, y hablaré con sus 
familiares y amigos, iré a su universidad, 
a su colegio. Es decir, 'el proceso de 
creación de un libro de este tipo deman
da mucho esfuerzo y mucho tiempo, 
más o menos un año, porque es rastrear 
la viday reconstruir cosas. 

¿Cuántas horas de grabación? 

Según la historia. Por ejemplo, para 
El Alcaraván fueron como 70 horas, más 
recorrer los sitios, vivirlos, los apuntes, li
bros quehayqueleer, etc. 

Debe ser el realismo mágico 

¿Cuál de los libros que has escrito 
te ha golpeado más? 

Todos me han impresionado. El que 
megolpeó durísimo fue La Bruja, porque 
recibí tres demandas por violar la priva
cidad de unas diputadas. Durante la in
vestigación tuve muchos problemas, no 
sé por qué. Yo no creo en brujas, sin 
embargo pasaron cosas que no son nor
males, como quese medañe un compu
tador: puse la palabra maranata, que es 
la última palabra del Apocalipsis, se divi
dió el texto en dos y no pudimos arre
glarlo, tuvimos que cambiar de 
computadora. Cuando estaba investi
gando tuve un accidente de auto. Yo no 
lo atribuyo a nada de la brujería; pero, 
coincidencialmente, me sucedieron mu
chas cosas. Debe ser el realismo mági
co.e 

"
 

personajes de la pantalla y personas en 
la vidareal. 

En cambio, el nivel técnico, el de las 
tomas, se puede utilizar, de acuerdo con 
la fasede desarrollo cognoscitivo enque 
se encuentre el niño, para los procesos 
de aprendizaje de la relación entre los 
espacios y los ambientes. Sobre este te
ma, algunos estudios (Marks,1985:34; 
Fuenzalida,1995:42) concluyen que los 
niños menores de siete años no pueden 
deducir correctamente las relaciones en
tre las escenas en los espacios televisi
vos para adultos, y que los niños de tres 
años tienden a considerar cadatoma co
mounaentidad independiente. 

A partir de lo anterior, se sustenta 
que el acto de ver televisión se puede 
convertir de un acto acrítico o pasivo en 
activo y crítico. Por ejemplo, algunos 
programas de televisión educativa, como 
Plaza Sésamo, promueven la participa
ción activa del niño, le invitan a realizar 
alguna actividad específica durante o 
después de la emisión del proqrarna'. 

Desde la lectura crítica de la televi
sión se busca que el niño aprenda a di
ferenciar realidad y ficción en la 
televisión, a confrontar, a seleccionar, a 
construir nuevos significa
dos a partir de ciertas téc
nicas que parten de un 
diseño pedagógico que 
tiene en cuenta el desa
rrollo cognoscitivo del ni
ño', pero que sobre todo 
lo entienden como un ser 
social, cargado de histo
ria, cultura y con motiva
ciones para el apren
dizaje. 

La sicología, sobre to
do las teorías sobre el de
sarrollo cognoscitivo del 
niño, reconoce la relación 
de la televisión con la 
imaginación y el razona
miento, al ser este medio 
fuente del conocimiento, 
para bien o para mal, 
puesla influencia de la te
levisión depende del uso 
que las audiencias reali
cen del medio y del men
saje. 

La lectura crítica de 
televisión es, por lo tanto, 
una actividad que se 

aprende, no es innata porque la audien
cia -yen especial el niño- se relaciona 
empíricamente con las imágenes que ve 
en la pantalla, de una forma ingenua, 
hasta cierto punto pasiva, porque no 
cuenta con destrezas que le posibiliten 
decodificar el mensaje. 

El niño menor de siete años puede 
mirar la televisión absorto, con absoluta 
fascinación, cree que todo lo que ella le 
ofrece es realidad, no distingue entre la 
fantasía y la realidad, vive unaconstante 
contradicción entre lo que dicen -los 
anuncios publicitarios- que debe com
prar o comer y lo queve ensu entorno. 

En cuanto receptor activo, el niño es 
un aprendiz constante. Aprende lo que 
se le quiere enseñar pero también 
aprende cosas colaterales. Más aún, 
aprende hasta lo que no se quiere que 
aprenda. La razón es que la capacidad 
humana de aprendizaje no está limitada 
a la capacidad técnica de enseñar. Se 
aprende en cualquier momento o situa
ción. Se aprende con o sin la intención 
explícita de aprender y se aprende con o 
sin la conciencia inmediata de quese ha 
aprendido (Fuenzalida, 1986, Younis. 
1993). 

La televisión plantea así un desafío 
mental, que no se puede afrontar sin una 
instrucción especial, más aún si se tiene 
en cuenta quepara el niño lo quedice la 
televisión es "real", entonces puede 
aceptar acríticamente aquello quele pro
pone el medio y que considera como útil 
para su vida. 

El aprendizaje del niño cony sobre el 
medio no puede ser resuelto, únicamen
te a nivel de lenguaje, es decirque el ni
ño aprenda a decodificar y manejar el 
lenguaje audiovisual sino que se debería 
tratar de dotarle de ciertas estrategias 
que le permitan seleccionar aquellos 
contenidos que le son útiles para dar 
sentido al mundo que le rodea y cons
truir su vida. 

Entonces, el aprendizaje de la lectu
ra crítica de la televisión es unacuestión 
de actitudes frente al medio, y de la red 
de interacciones del entorno con el co
nocimiento, con la cultura y con las rela
ciones cotidianas con los otros, en las 
que tiene lugar el visionado de la televi
sión. 

De otra parte, y teniendo en cuenta 
recientes estudios de autores críticos 
(Orozco.1991: Younis, 1993, y Master-

man, 1993), se afirma que 
ver y aprender a leer críti
camente el medio, tam
bién es un proceso de 
mediación que se relacio
na y contribuye a la con
solidación de nuestro 
imaginario o de los "guio
nes mentales" con los 
cuales nos enfrentamos a 
la vida. 

Los "guiones" sirven 
para explicar mejor la do
ble mediación -cognosciti
va y sociocultural- en el 
proceso de aprendizaje 
de la televisión. Un guión 
es definido como la repre
sentación mental de una 
secuencia de eventos or
denados de acuerdo con 
una intencionalidad, y ge
neralmente organizados 
con el propósito de alcan
zar una meta. Por tanto, 
los guiones son aprendi
dos, adquiridos a través 
de las interacciones del 
sujeto con su medio arn-

CHASQUI 58, junio 1997 25 


