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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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'I1? Ydesarrollo
 
cognoscitivo infantil
 

Esta reflexión se sustenta en el análisis comparativo de cinco experiencias iberoamericanas 
para desarrollar la lectura crítica de la IV Dos corresponden a España y son las 

desarrolladas porRoberto Apariciy José Younis, y lasrestantes son de América Latina: 
CENECA (Chile), CEFOCINE (Ecuador) y DanielPrieto (Argentina). Han sidoestrategias 

efectivas para eldesarrollo cognoscitivo de los niños. 

~~g~~~¡~~¡~m~¡¡~~~~~~~~~mI~~~ll~~t]~~~~~~~~~~~~~~~¡~¡~¡~¡~;;¡;;;~~~~~¡¡¡¡~~~~~~¡¡~~;~~~~~~~1~~¡~~~~~;~~~~~~~~~~~~~¡~¡~;;~;~;~¡;¡~l~~¡~~~~~¡~~~;~¡~;~~~m;;;;~~¡;¡;¡¡¡~~~~~~~~~~¡~;~;~¡fu~¡~;~¡~¡~r~~;¡~~¡~¡~j 

a relación de la televisión 
con la educación está me
diada por las funciones 
emocional-comunicativa y 
cultural-cognoscitiva que 
desempeña el lenguaje te

levisivo, como todo lenguaje. Laprimera 
función es la que relaciona al individuo 
con su entorno para que lo conozca y 
domine. Esla que le dota de la informa
ción que le posibilita entender y expresar 

sus sentimientos. La segunda se refiere 
a la interacción del sujeto con la historia 
de la realidad que lo circu nda y con su 
entorno (individual y colectivo) a partir de 
loscuales se relaciona con el medio bus
cando, en algunos casos, darle un senti
doy un significado. 

La lectura crítica 
Lalectura crítica delosmensajes de

bería, entonces, promover en el especta

sucede en ella porque, muchas veces, se 
puede no entender o distorsionar el men
saje por desconocer cómo interpretar lo 
que ven en la televisión. 

La lectura del nivel argumentativo del 
mensaje televisivo, por ejemplo, se po
dría utilizar para que los niños compren
dan las interrelaciones entre las 
imágenes de la televisión y lasdela rea
lidad. Existen datos' demostrativos de 
que los niños menores de cuatro años, 

Género,
 
./ 

COmUnlCaClOn
 

y
 

cultura
 
Elparadigma clásico de la 

ciencia moderna, a partir de la 
ilustración, sefunde y 

confunde con la ciencia 
sexual. Desde el siglo XVIII, los 

cuerpos y la sexualidadse 
defineny regulanpor la lógica 
de la diferencia metafísica: ser 
hombreo mujerse remite al 
orden divino y natural. Ese 

ordenamiento essancionado 
por un método: pensamiento 
cartesiano, racionalismo. La 

autoraparte de esta premisay 
lleva adelante una interesante 

reflexión en torno a la 
concepción del sexo y género, 
así como la representación de 
las relaciones entre ambosen 

lasdiferentes culturas. 
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"""':':':'''''''''I~¡¡¡~¡~¡ as culturas premodernas 
.............,.~j	 más diversas distinguían lo 

masculino de lo femenino 
dentro de un amplio rango 
de distinciones secunda
rias: yang/ying, alma/cuer

po, espíritu/materia, orden sagra

unhilo, un péndulo hacía pasar loscuer
pos porzonas deintensidad "masculina", 
'femenina", "andróqina". 

Antes que laciencia sexual, la "alqui
mia" de un continuum sexo-género. Allí, 
el humano es uno, andrógino sin forma 
que se va diferenciando sexualmente 

AORIANA MUELA L., ecuatoriana, Master en comuni
cación y educación por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

dor el conocimiento de lasconvenciones 
simbólicas que' se utilizan en loscódigos 
de la televisión, para comprender lo que 

por lo general, no son capaces de dife
renciar la realidad y la televisión al no 
distinguir entre las características de los 
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co/orden profano. Pero esas distinciones 
aparecían como "matices" dentro de un 
espectro relativamente continuo y fluido: 

KEMY QVARZUN, chilena. Crítica cultural y literaria, 
docente en la Universidad de Chile. 

por accidente. Pero a partir del siglo 
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XVIII el hilo se corta. Aquí las distincio
nes pasan por el filtro de la diferencia 
metafísica: el humano es doble, sexual
mente hablando. El discurso de la Mo
dernidad destaca desde el origen dos 
naturas, una masculina y otra femenina 
y establece pocos puntos de contacto 
entre ambas. A partir del siglo XVIII, dis
yunción sexual excluyente, "ser esto o 
aquello". El andrógino -aquella zona in
termitente de lo indiferenciado y confu
so- se empieza a concebir como 
antinatural, patológico. La diferencia "ha 
de ser tajante", sostuvo el historiador 
chileno, Vial Correa, con respecto a los 
sexos en una polémica sobre el género 
sostenida a raíz dedocumentos prepara
torios para la IV Conferencia en Beijing. 
Los límites "difusos" parecen amenazan
tes. Tal vez por ello, lastransgresiones a 

::11 concepto de 
I género no ha 
¡.bastado para 

incardinar concreta, social, 
históricamente el 
pensamiento occidental con 
respecto a las diferencias 
sexuales. Si bien el concepto 
ha posibilitado la instalación 
de la diferencia en las 
prácticas del discurso, el 
propio concepto de género, 
a su vez, se ha venido 
construyendo sobre una 
diferencia abismal entre 
discurso y práctica, entre 
cultura y natura, entre lo 
simbólico y lo real. 

~~~~~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡;¡¡~~~~~~~i~~~~¡¡~~;~~¡~~lt~~ 

este ordenamiento metafísico de las di
ferencias emergen como "retornos de lo 
reprimido". 

Sexo y género en la historia 

En losorígenes de la Modernidad, la 
ciencia sexual operaba estrictamente 
dentro de las coordenadas victorianas 
frente al tabú de la homosexualidad y al 
placer sexual no reproductivo. A excep
ción de los valores sexuales, el Renaci
miento implicó una flexibilización de 
muchos otros valores (bien, verdad, be
lleza, por ejemplo). Como bien lo descri
biera Julieta Kirkwood, en medio de 
sociedades cada vez más "abiertas" y 
plurales, la moral sexual se contrajo, de 
forma que la ciencia sexual clásica pudo 
hacer concordar dos estrategias de po
der: satanización, patologización de la 
homosexualidad y las diferencias. El sis
tema sexo-genérico operaría como un 
sistema de castas en el seno de la pre
tendida movilidad de las sociedades de 
clases', Estamental, rígido, inmóvil, era 
evidente que el sistema sexo-género no 
"avanzaba" en Occidente al mismo ritmo 
que los grandes cambios tecnológicos. 
Algo resistía, algo asociado a los prejui
cios, aldogma. 

El Libra del Buen Amar, del siglo 
XIV, o Gargantúa y Pantagruel, del Re
nacimiento, eran muchísimo menos "re
catados" que textos del XVIII o XIX. No 
en vano Mijail Bajtín habló de un éxodo 
del cuerpo material en la cultura occi
dental.3 En la carnavalesca medieval, "el 
principio material y corporal (era) percibi
do como universal y popular, y como tal, 
se oponía a toda separación de las raí
ces materiales y corporales del mundo, a 
todo aislamiento y confinamiento en sí 
mismo, a todo carácter ideal abstracto o 
intento de expresión separado e inde
pendiente de la tierra y el cuerpo" (Baj
tín, p. 24). Este cuerpo convertido en 
síntoma, separado y ensimismado, "de
sincardinado" y abstraído. negado o re
primido, caracterizaría a la ciencia 
sexual del siglo XVIII en adelante. 

Sin embargo, me parece que el con
cepto de género no ha bastado para in
cardinar concreta, social, históricamente 
el pensamiento occidental con respecto 
a las diferencias sexuales. Si bien el 
concepto haposibilitado la instalación de 
la diferencia en las prácticas del discur
so, el propio concepto de género, a su 
vez, se ha venido construyendo sobre 

una diferencia abismal entre discurso y 
práctica, entre cultura y natura, entre lo 
simbólico y lo real. Es posible, ahora, 
trazar una panorámica del género en las 
distintas culturas. Pero nose entraban a 
considerar los cuerpos, las diferencias 
sexuales, la sexualidad en las distintas 
culturas y en losdistintos períodos histó
ricos. 

¿Género: sexo naturalizado? 

¿Qué cuerpos se han venido confi
gurando en las distintas culturas? ¿En 
qué condiciones se produce un cuef>o y 
cuáles son sus fronteras? ¿A qué trata
mientos se lo expone? ¿Cuán naturales 
son loscuerpos y sexos, la biología y las 
"ciencias naturales"? 

Los ímpasses del concepto de géne
roeran (yson), ni más ni menos, que los 
ímpasses del culturalismo y decierta se
miótica estructuralista, heredera del for
malismo. Si el "lenguaje" (verbal, se 
entiende) es el centro ("en el principio 
era elverbo'), lo que aparece permanen
temente desplazado hacia los márgenes 
es "el referente". Lacan indica ese des
plazamiento poniendo lo real entre pa
réntesis. ¿A quién le ha preocupado el 
referente del género? ¿Cuál es el refe
rente del género, el cuerpo? Pero, el 
cuerpo, ¿no es también un representan
te verbal? Laberinto sin salida del signo: 
si bien la construcción de lo real, por 
parte delascomunicaciones masivas, se 
evidencia más y más, también es cierto 
que para muchos el simulacro televisivo 
es más "real" que aquello construido. 
Otro modo de decir, que para muchos 
las construcciones comunicacionales no 
solo "articulan" (Saussure), sino que 
"sustituyen" plenamente a lo real'. La 
moderna autonomía relativa del signo se 
ha convertido en nuevo absoluto de la 
Postmodernidad. En lasculturas neolibe· 
rales, la ficción es "más verdadera" que 
el "representado". En este contexto, y 
como punto de apertura frente a este si
mulacro de simulacros, me ha parecido 
importante volver a partir con Saussure 
dela idea deque el lenguaje "articula" la 
realidad para nosotros. Articular nosigni
fica "borrar": las trazas son tozudas. La 
noción de articulación implica un juego 
permanente entre Interpretant (interpre
tante) y Bedeutung (referencial), juego 
de dos caras dialécticamente indispen
sables para la comunicación. Desde su 
"paréntesis" Iacaniano, lo real desafía. 

nar sus programas y de esa manera irse 
haciendo televidentes más "inteligentes". 

El juego consiste enanalizar lacarte
lera televisiva del día. Sepide a cada ni
ño traer undiario a la escuela. Los niños 
revisan la programación ofrecida ese día 
en todos los canales de televisión, po
niendo un color diferente (de fondo) en 
cada canal, y otro color distinto a cada 
uno de los tipos de programa que logre 
identificar en cada género. El papel del 
maestro esayudar a los niños a esta da
sificación o análisis de contenido, pro
porcionando información sobre los 
géneros programáticos que pueda o se 
le ocurran. Los niños entonces colorean 
su cartelera y luego cuentan cuántos 
programas hay por colores, clasificándo
los por géneros y cuántos colores hay 
por canal. Después yubican los rangos 
de horario en los que se presentan los 
géneros y ubican su propio rango para 
ver televisión. 

Lo que resulta de este ejercicio es, 
además de una apreciación cuantitativa 
de los programas y sus tipos en todos 
los canales, cruzado por la variable ho

rano, la constatación empírica inicial de 
que losprogramas infantiles son una mi
noría y otro género, quizá el de lastele· 
novelas, constituye la mayoría. De paso 
los niños aprenden losdistintos géneros 
televisivos posibles -iniciando su alfabe
tización televisiva- y perciben visualmen
te la composición global de la oferta 
televisiva a laque pueden acceder. 

En un segundo momento, se pide a 
los niños caracterizar con algún ejemplo 
concreto cada tipo de género, iniciando 
así un diálogo sobre lo que les gusta o 
no lesgusta dela programación, o sobre 
lo que los programas comentados les 
provocan. De esta manera, el niño refie
re a su propia experiencia laclasificación 
de la programación y se abre la posibili
dad para analizar sus programas preferi
dos. Esto conlleva un tránsito de 
disfrutar unprograma a reflexionar sobre 
ese programa, en elcontexto delaoferta 
global de la televisión y de las propias 
preferencias programáticas delosniños. 

Otros posibles juegos que pueden 
fortalecer el conocimiento de los niños 
sobre la televisión y su vinculación con 
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ella, es jugar a los "reporteros televisi
vos", anotando todo lo que se transmite 
en una tarde en su canal favorito, o con
tando los comerciales incluidos dentro 
de su programa favorito, o clasificando 
por tipos de productos y servicios esos 
comerciales y luego discutiendo con sus 
compañeros su pertinencia y credibili
dad. 

Estas discusiones colectivas contri
buyen a una sensibilización sobre la 
oferta programática de la televisión y so
bre su vinculación con ella y desarrollan 
en losniños el interés de ser más selec
tivos frente a la televisión que ven. 

Para concluir, esimportante enfatizar 
que con este tipo de juegos lo que se 
entabla, entre la escuela y la televisión, 
es una alianza estratégica en donde, 
usando a la televisión como pretexto y 
como objeto, se propician situaciones de 
aprendizaje y apropiación, de significa
ción y re-significación, que la trascien
den como tal, permitiendo a los niños 
ejercitar diferentes destrezas analíticas y 
argumentativas, necesarías para su de
sarrollo educativo integral. O 

Guía Didáctica	 tencial? ¿De qué manera esos variados materiales podrían sísre
matizarse? ¿Qué ejercicios asociados al currículo será posible Prensa Escuela 
emprender?

Cómo utilizar la prensa para educar en la era de 
Los maestros, a pesar de ser lectores y algunos lectores conla información 

tumaces, no siempre están familiarizados con las intimidades de 
Fundación HOY en la Educación la estructura interna del periódico. Más aún, el uso del periódi
Quito, 1997 co en el aula es un constante descubrimiento. en el cual es pre

ciso avanzar y si fuera posible recoger la experiencia de otros 
Estaguía representa la culmina maestros y estudiantes que han reunido ideas y hallazgos en la 

ción y síntesis de la labor pedagó materia. 
gica y educativa que emprendió el La primera parte de la guía está orientada al trabajo de los 
diario Hoy, a través de la Funda docentes con sus alumnos, a fin de animar la clase y el proceso 
ción Hoy en la Educación, cuyo de enseñanza-aprendizaje, con recursos extraídos de la realidad 
propósito ha sido aprovechar el circundante que se publican en el períódíco. Así, los estudiantes 
potencial de enseñanza y forma perciben que aprender es apropiarse del mundo y no un ejerci
ción que tienen las páginas de un cio etéreo y quizá inútil. Las áreas para las que se proponen 
diario, lo cual es doblemente im ejercicios con el periódico son Lenguaje y Lectura; Ciencias So
portante cuando faltan .los libros y ciales, Ciencias Naturales y Medio Ambiente; Matemáticas y 
el mundo cambia a tal velocidad Geometría; Dibujo, Inglés, Valores, Creatividad. 
que no alcanza a registrarse en los La segunda parte propone al diario Hoy como modelo para 
textos. inspirar periódicos estudiantiles o comunales y dar la informa

La autora de la guía, Luz Marina de la Torre, ha comproba ción básica sobre el proceso de elaboración de diarios. 
do que una de las grandes limitaciones de los programas de La Guía de Manejo que aparece en las primeras páginas 
prensa-escuela es la falta de guías didácticas. Es cierto que el orienta a los maestros sobre el nivel de los ejercicios y los mate
periódico con el caudal de acontecimientos que refleja, sus pá riales necesarios para ellos. Se ha puesto especial énfasis en 
ginas de opinión, los temas de entretenimiento, tiene fuerza promover actividades participatlvas y amenas. 
educativa, pero esa fuerza tampoco es tan evidente como para
 
convertirla sin más en tema de clase. ¿Cómo aprovechar el po- Benjamín Ortiz Brennan, director del diario Hoy.
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de papel "emergerá" una fila de objetos 
entre el primero y el segundo objetos y 
que re-producidos así, son un mero 
efecto dela televisión. 

Con este juego, lo que se logra es 
iniciar una desmitificación de la televi
sión como fiel reproductora de la reali
dad. A partir de este aprendizaje se 
pueden hacer otros juegos que permitan 
a los niños enriquecer este aprendizaje 
inicial. Por ejemplo, se puede jugar a las 
distintas funciones de la producción tele
visiva: camarógrafos, maquillistas, esce
nógrafos, directores de escena, actores, 
apuntadores y guionistas. Estos juegos 
buscan redondear el aprendizaje funda
mental del "principio de la representa
ción televisiva", integrando funciones 
que hacen todavía más evidente toda la 
construcción que se requiere para poner 
en la pantalla una sola escena de cual
quier género televisivo. 

A través de estos juegos los niños 
van percibiendo, además, que la repre
sentación esuna construcción deaspec
tos de la realidad y que puede ser tan 
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caprichosa y parcial que difícilmente co
rresponde a la realidad misma. De paso, 
estos juegos permiten a los niños viven
ciar diferentes papeles en la meta de 
producir y expresar uncontenido involu
crando texto, imágenes, acción y hacien
dosu "puesta en escena" televisiva. 

Jugar con la televisión 
Juego: "No todos vemos y oímos lo 

mismo". La meta es, por una parte, sen
sibilizar a los participantes frente a los 
lenguajes y al medio televisivo, y por 
otra, sensibilizarnos ante sus distintas 
percepciones como televidentes. 

Los niños se dividen en dos grupos. 
Un grupo ve y escucha una parte de un 
programa de televisión, el que sea, el 
que esté siendo transmitido en ese mo
mento. El otro grupo de niños se voltea 
de espaldas al televisor y solo escucha, 
sin ver. Después de unos minutos se 
apaga el televisor y los niños que no lo 
vieron comienzan a expresar lo que se 
imaginaron que estaba transcurriendo en 
la pantalla. Una vez que expresaron sus 

descripciones. los niños del otro grupo 
evalúan su pertinencia de acuerdo a lo 
que sísetransmitió. 

En este juego el papel del maestro 
es facilitar a los niños del primer grupo 
que expresen lo imaginado y que losdel 
segundo grupo hagan realmente des
cripciones de lo que vieron y escucharon 
y no interpretaciones. Las interpretacio
nes resultarán, en todo caso, de los ni
ños que no vieron el televisor. 
Enseguida se pide a los niños volver a 
hacer el juego, pero esta vez losque no 
vieron, verán y losque sí, noverán el te
levisor. Aquí se trata deque todos los ni
nos experimenten ambas situaciones. 

Lo que se consigue con este juego 
es facilitar que los niños caigan en la 
cuenta deque la televisión esun lengua
je compuesto y que a falta deuno, no se 
puede entender con exactitud y se hace 
necesaria la imaginación para "comple
tar lavisión". 

En un segundo momento, se pide a 
los niños, esta vez a todos, ver y escu
char un fragmento de cualquier progra
ma. Apagando luego el televisor, se pide 
a los niños primero describir lo que vie
ron. Lo que resultará es que los niños 
combinarán descripciones con interpre
taciones, a la vez que se darán cuenta 
de que no todos vieron lo mismo. El pa
pel del maestro es facilitar que primero 
se llegue a consensos sobre lo que se 
transmitió y que luego se pase a sus in
terpretaciones, dlferenclándolas de las 
descripciones. 

Así, se logra que los niños perciban 
que la televisión no solo es un combina
do de lenguajes que se complementan 
entre sí, sino que la televidencia es un 
combinado de influencias o mediaciones 
que hace que aun viendo y escuchando 
lo mismo, unos lo perciban de una ma
nera y otros de otra. Esto, a su vez, es 
un punto de partida para que los niños 
se descubran como sujetos activos fren
te a la televisión, en la medida que reali
zan varias actividades mentales sobre 
las cuales se sustentan sus interpreta
ciones. 

Jugar a partir de la televisión 

Juego: "El televidente inteligente". La 
meta essensibilizar a losjugadores fren
te a la oferta programática de la televi
sión, como unpunto departida para que 
puedan más informadamente seleccio

actúa, produce sus efectos y huellas en 
el signo, y es producido, a su vez, por 
este. "¿Cuál es el sonido de un aplauso 
de una sola mano?", pregunta un haiku 
zen. No hay por qué "optar" por una sola 
de las caras del juego de producción de 
sentido y quedar suspendidos en el pén
dulo sin salida delasdicotomías. 

¿Por qué optar, entonces, por el gé
nero a expensas del cuerpo, por la sim
bólica de género a expensas de lo 
sexual, por la cultura a expensas de la 
natura, por lo social material a expensas 
de lo social simbólico? En este contexto 
me haparecido productiva la concepción 
del sistema sexo-género. El término fue 
acuñado en losaños 70por la antropólo
gaGayle Rubin y designa, para mípreci
samente, la articulación "holística" de los 
términos que comúnmente se hallan 
contrapuestos en forma antagónica y ex
eluyente'. Estamos plenamente cons
cientes deque senecesita dar cuenta de 
los aspectos simbólicos y materiales del 
sistema, entendiendo al mismo tiempo 
que ninguno de los dos términos (ni el 
sexo, ni el género) "determina" causal, 
mecánicamente alotro. 

Sexo vs. género 

Así, nos proponemos considerar los 
siguientes aspectos a la hora deestudiar 
el sistema sexo-género en un modo de 
producción simbólico-material concreto: 

1)el cuerpo, losusos, abusos deque 
essujeto; la economía política de losse
xos; la biopolítica; 

2) la simbólica de los cuerpos; histo
riasocial deloscuerpos; 

3) la simbólica de losgéneros; cultu
ras y sub-culturas; representaciones ge
néricas; 

4) lasdimensiones socio-económicas 
de la articulación sexo/género (relacio
nes de parentesco y su articulación en 
distintos modos productivos; articulación 
entre modos de reproducción y modos 
deproducción en la historia). 

Se entiende que todo sistema se
xo/género implica una dimensión onto
genética (esto es, que "produce efectos 
de sujeto individual") y una dimensión fi
logenética (esto es, que produce efectos 
de subjetividad colectiva en la "historia 
dela especie"). 

Pareciera comuso plantear este pro
blema ahora que recién y con muchos 
esfuerzos se estaba empezando a en-

tender en América Latina el concepto de 
género. Después de todo, el género ha
bía sido propuesto para sustituir precisa
mente al sexo naturalizado, y en este 
sentido, introducir una mayor relatividad 
en los valores sexuales. Cuando hace 
un año, entorno a la IV Conferencia, se 
desató la controversia nacional en Chile 
frente al uso del vocablo "género" en el 
documento de la ministra Bilbao, Chile 
se convirtió en el único país que conde
nara, por masiva votación parlamentaria, 
el libre uso de la palabra "género" en un 
documento oficial. El senador Gabriel 
Valdés sugería que el concepto era antí
chileno. En aquellas discusiones,María 
Angélica Cristi, parlamentaria conserva
dora, declaró citando al historiador Gon
zalo Vial Correa: "¿Por qué usar una 
palabra tan poco usual (género) al refe
rirse a los sexos. ¿Será por introducir 
(...) la noción de que estos no son solo 
dos, ni tajantes, sino varios, de límites 
difusos e inciertos?" No podían aparecer 
como "chilenos" niel adulterio ni el abor
to. Tampoco la madre soltera, ni el ho
mosexual. De pronto, todas estas 
"desviaciones" venían a quedar estre
chamente relacionadas a la introducción 
del concepto (foráneo) de género en 
nuestro país; más bien, el retorno al uso 
del sexo (tajante, natural, de origen divi
no) era invocado por el pensamiento 
más tradicional y conservador, no ya 
simplemente en defensa de la familia y 
lapatria, sino dela entera civilización oc
cidental. 

Parecía que el Vaticano (ya que no 
la religiosidad popular) favorecía el voca
blo "sexo", en tanto que el Banco Mun
dial preconizaba el concepto de género. 
Menem optaba por el sexo; Fujimori por 
el género. Desde una perspectiva muy 
diferente, Foucault había optado implíci
tamente por el concepto de sexualidad, 
sin jamás haber utilizado el vocablo gé
nero. En esta misma línea, la historia de 
la mujer, y no la del género, ocupaba a 
un importante equipo de investigadores 
franceses (Duby, Perrot, entre otros)'. 
De hecho, se abría toda una línea que 
planteaba la necesidad teórica de asumir 
el cuerpo y la sexualidad, dos notorios 
olvidados delacultura occidental. 

Curiosamente, durante la Conferen
cia de Bejing, coincidieron el Vaticano y 
el mundo musulmán. Mas, no debería 
sorprendernos que los fundamentalis
ros echaran mano a unburdo concepto 

:::::::m.::::::: 

~
 

de"sexo", ese sexo tajante que invocaba 
Vial Correa, sexo supuestamente "cier
to", fuerte y sobre todo "sano", emerge 
cómo lo único capaz de contrarrestar las 
incertidumbres de la modernidad neoli
beral, última utopía rescatable. Obvia
mente, el sexo del que habla el 
historiador chileno nada tiene en común 
con la sexualidad foucaultiana. Entre la 
opción vaticana por el sexo y la del Ban
co Mundial porel género median profun
das diferencias políticas; más bien, toda 
una biopolítica, política microfísica nada 
metafísica que afecta los usos sociales 
deloscuerpos. También cabe incorporar 
a este mapa, una política de las identida
des. El Vaticano (distinguible, insisto, de 
la religiosidad popular) favorecía el uso 
de la palabra "sexo" para asignar y de
signar identidades "sólidas", pre-fijas, 
opuestas, diríamos, al concepto existen-
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clallsta de"existir el cuerpo", de identida 3. El aprendizaje es un proceso que agentes sociales, como los padres o los anteriormente. Después, se pide a losni
desmúltiples, quese "hacen y deshacen abarca ámbitos cognoscitivos, afectivos maestros. Por eso, adquiere especial re nos decir lo que enfocaron y dibujarlo rá
al andar". Pero sobre todo, a nivel oficial, y axiológicos que se orientan y desarro levancia asumir desde la escuela el es pidamente en una hoja de papel. Los 
la Iglesia Católica se oponía y opone a llan cultural mente, de acuerdo a lo que fuerzo poruna educación televisiva. níños dibujarán el primer objeto, seguido 
los usos erótico-lúdicos de los cuerpos, 
preconizando un sexo casi exclusiva

se percibe que es relevante ser aprendi
do. El aprendizaje, entonces, no se en Eljuego de la televisión 

del segundo, como si estuvieran juntos. 
El papel del maestro, entonces, es hacer 

mente reproductivo. Por eso, tantos do tiende como el resultado posibilitado El esfuerzo de hacer evidente la tele .notar a los niños que sus objetos no es
cumentos insisten en la salud solo por condiciones estructurales y ge visión a los nifíos y sus procesos de ver taban juntos en la realidad y que es el 
reproductiva, como si las personas solo néticas de lo que es posible aprender televisión, se propone entonces como efecto de la camaraje que los puso jun
pudiesen acceder a sus cuerpos en fun para los oínos. una estrategia pedagógica lúdica, por tos. Una vez hecho este ejercicio, se pi
ciónde la procreación, único "precio" pa
ra la recreación sexual. El Banco 

4. El aprendizaje se desarrolla siem
pre en contextos específicos y situacio

ser el juego unasituación propicia para, 
vivencial y paulatinamente, descubrir los 

de a los niños hacer otro, pero en 
sentido contrario al primero. Los niños 

Mundial, por su parte, favorecía el géne
ro, continuando la línea desincardinada 
del pensamiento en OCCidente, desde 

nales, que a la vez que lo condicionan, 
lo posibilitan de manera particular. Por 
esto, se enfatiza la creación de situacio

distintos componentes de la televisión y 
de la vinculación de los televidentes con 
ella. También, porque en el juego están 

entonces deben enfocar dos objetos o 
compañeros que estén juntos. Enfocan 
uno, después pasean la cámara por el 

unapolítica neo-malthusiana decontrol y 
planificación de la natalidad. Entende
mos, ahora, que lo que más interesó a 
Foucault era precisamente develar las 
políticas, a veces implícitas u oblicuas, 
del control sobre los cuerpos, ya sea 
para controlo "descontrol" de la natali
dad. 

Sexo y producción simbólica 

¿Importa el sexo de quienes produ
cen las simbólicas? Durante las últimas 
dos décadas, esta pregunta fue particu
larmente útil en el campo de las produc
ciones culturales: el arte, las 
comunicaciones, la literatura. La res
puesta que Nelly Richard ha entregado 
me ha parecido problemátíca'. Para ella, 
como lo mejor del arte tiende a la 'ferni
nizaclón", poco importa que quienes lo 
produzcan sean anatómicamente "hom
bres" o "mujeres". Lo importante, para la 
crítica cultural, es que esa '1eminización" 
coincide con la crítica sociocultural pro
funda y radical. No obstante, la teoría 
comunicacional ha demostrado que se
parar tajantemente lo sexual de lo gené
rico puede resultar reductivo. La crítica 
culturalista ha llevado a estudios sobre 
"imagen", "mentalidad" y "estereotipos" 
que -por reiterativos- han resultado a la 
postre infecundos. En mi opinión, sí im
porta concebir la comunicación más allá 
de los "mensajes" o "productos". No bas
ta con "mensajes" positivos. Importa 
afectar las macro y micropolíticas discur
sivas aumentando el acceso de la mujer 
como productora de medios y nuevas 

ber, alterando las relaciones de poder 
allí. No puede sino ser relevante en ex
tremo ir avanzando en la dirección de 
saberes autogestionados. 

Por último: ¿son solo simbólicos la 
feminización de la pobreza, la violencia 
intrafamiliar, el SIDA? Ningún intento 
fragmentario serviría para responder es
tas interrogantes. La pobreza, la violen
cia, el SIDA son fenómenos que afectan 
"holísticamente" a los seres humanos, 
desde los más recónditos intersticios sí
quico-individuales a los resortes más pú
blicos, desde lo más íntimo y cotidiano a 
lo laboral. Freud dijo alguna vez que el 
ser humano se realiza plenamente en el 
libre y rico ejercicio de tres dimensiones: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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nes de aprendizaje en las que se haga 
factible que la interacción de los niños 
con la televisión, se constituya en el ob
jetodejuego y de análisis. 

5. El aprendizaje noconcluye con ac
tos de memorización, ni como producto 
de una reflexión individual, sino que se 
completa como proceso hasta que se lo
graunaexpresión y unareflexión colecti
va. 

6. El conocimiento que se genera es 
uno "asociativo", que más que explicar o 
predecir, busca comprender, entender; 
por tanto, es un conocimiento siempre 
provisional, suceptible de seguirse pro
fundizando y ampliando, enriqueciendo, 
enla medida en que se vayan asociando 
nuevos elementos y en tanto que se lo
gre una comprensión cada vez más 
compleja e integral del objeto: el proceso 
devertelevisión. 

7. El proceso de ver televisión noes
tá restringido al momento preciso de es
tar en contacto con el televisor, sino que 
es un proceso que antecede y prosigue 
ese momento, y es llevado desde el lu
garconcreto de la recepción, a otros es
cenarios, donde los sentidos y 
significados preliminarmente dados por 
los niños, se negocian y confrontan con 
losotros, y se generan nuevas significa
ciones. Así, en los escenarios de juego y 
en el escenario escolar, la televisión es 
traída, a veces sirviendo decontenido de 
la conversación de los niños, y otras ve
ces de hecho, inspirando susjuegos. 

8. Los nifíos como televidentes no 

naturalmente involucradas varias dimen
siones cognoscitivas, afectivas y axíoló
gicas, que al estimularse mutuamente, 
facilitan pasar de estadios meramente 
emotivos a otros más racionales o inte
gran ambas dimensiones con un fin con
creto y a través de un proceso visible 
que es susceptible de ser orientado y 
reorientado porlosmismos jugadores. 

La estrategia pedagógica se desplie
ga, entonces, en tres tipos de juego, no 
necesariamente secuenciales, sino que 
pueden yuxtaponerse -como el lenguaje 
televisivo- y desarrollarse, independien
temente uno deotro. 

Estos tipos de juegos son: "Jugar a", 
"Jugar con" y "Jugar a partir de" la televi
sión. A continuación se describe un 
ejemplo decada tipo. 

Jugar a la televisión 
Juego: "Construyendo la realidad". El 

objetivo es facilitar que se haga evidente 
a los nifíos el hecho de que no es la rea
lidad la que pasa por la cámara de la te
levisión, sino por el contrario, es la lente 
de la cámara la que pasa por la realidad, 
para luego serofrecida a los televidentes 
ensu televisor. Al pasar la lente sobre la 
realidad, la televisión produce, no repro
duce la realidad. Más aún, algunas de 
estas "producciones" de realidad no tie
nen nada que vercon la realidad misma. 

Para lograr la meta se pide a los ni
ños que tomen una hoja de papel y la 
enrollen en forma de tubo, simulando 
una lente, y con este instrumento y un 
poco de imaginación, se conciban como 

salón de clase enfocando varios objetos 
más y luego enfocan al segundo objeto. 
Nuevamente, el maestro pide que dibu
jen todo lo que vieron en secuencia. Los 
niños dibujarán primero, el primer objeto, 
luego todos los objetos que recuerden 
quecaptaron con la lente al hacer el "pa
neo" de su cámara y luego el otro objeto 
que está junto al primero. En sus hojas 

.E~~~Z~~~u~:os 
lo que se entabla, entre la 
escuela y la televisión, es 
una alianza estratégica en 
donde, usando a la 
televisión como pretexto y 
como objeto, se propician 
situaciones de aprendizaje y 
apropiación, de significación 
y re-significación, que la 
trascienden como tal. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡¡¡~~~r~¡¡¡¡¡~~~Irm~¡¡~¡~¡~ill¡~ 

tecnologías de comunicación. La propia el amor, la comunicación, el trabajo. Es Angel Porrúa E., 1996), pp.35-96. son pasivos, que sus maneras de verte camarógrafos con cámara en mano. 
teoría feminista ha venido demostrando 
que la aparición de la mujer como sujeto 
de la ciencia está produciendo cambios 
fundamentales en las antiguas econo
mías de colonización y dominio en el sa

tas tres dimensiones deberían quedar 
profundamente transformadas si lo 
que desea es la construcción de socie
dades con equidad y respeto a las dife
rencias. O 

6. 

7. 

Georges Duby y Michelle Perrot, Historia de 
las mujeres, trad. Marco Aurelio Galmarini, 
10tomos (Madrid: Taurus, 1993). 
Nelly Richard, Masculino/Femenino. Prácti
cas de la diferencia y la cultura democráti
ca, (Chile: Francisco Zegers E. 1993). 

levisión son aprendidas y condicionadas, 
y que a través de la misma interacción 
con la televisión los televidentes se van 
conformando como tales, a veces sin la 
mediación de otras instituciones u otros 

Luego, se pide a los niños, primero, que 
enfoquen qn objeto o un compañero, en 
el salón de clases, y después, que enfo
quen a otro objeto o compañero que es
tén distantes de los enfocados 
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EL JUEGO DE 
LA TELEVISION 

En los últimos20 años se
 
han desarrollado en
 

América Latinay en el
 
mundo distintas experiencias
 

educativas tendientes a
 
propiciaruna formación
 
crítica de los televidentes.
 

Retomandoalgunos
 
elementos de estrategias
 

anteriores y manteniendo la
 
intencionalidad explícita de
 
"iruenenir" la interacción
 
de los televidentes con la
 

televisión, para
 
"transformarla" en
 

su propio beneficio, a
 
continuación se describe
 

una estrategia pedagógica
 
lúdicapara laformación
 

televisiva de los niños.
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sta estrategia tiene como 
I~l\\\n objetivo principal hacer eví
11:::~~:::0 ~ dente o '1ele-evidenciar" los 
t¡:~~t:::.j: procesos de ver t~levisión 
:~,~~•.de los nínos y esta pensa:::::::::::o I.:.:.:.:.:.:.:. 

0:::::::::00 da para realizarse, en prt
mer lugar, desde la escuela, aunque no 
está circunscrita a ella, sino que también 

GUILLERMO OROZCO GOMEZ, mexicano, 
Comunicador y educador, investigador y profesor 
de la Universidad de Guadalajara. 

puede instrumentarse desde el hogar o 
desde otros escenarios de educación o 
comunicación popular. 

Tele-evidenciar 

Esta estrategia plantea que: 
1o "Hacer evidente" la televisión 

a los niños y sus modos de interacción 
con ella, es la condición sine qua 
non para poder avanzar en cualquier tipo 
de educación televisiva y pensamiento 

crítico y autónomo frente a la programa
ción. 

2, "Tele-evidenciar" es también el 
fundamento pedagógico para posibilitar 
el tránsito de una relación unidimensio
nal, casi siempre afectiva, con la televi
sión, a una dimensión más compleja e 
integral, desde la cual se pueda tomar 
distancia y pensar tanto sobre la televi
sión, como sobre las maneras de vincu
larse con ella. 
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de 

participación de las 

Mujer, Buenos 
cem@cembue.cci.org.ar 

Entre yUas;Pt~dotrl.inan 

más~~en los diarios y en lar~~? 

dio? 

o medioambiente. 

casi todos 10sJe~as, 

sodales. E~t~ parecen~yr 

tes: 

das en Sudaméríca, 

ción. 
Entre las que logran 

n~mero de mujeres que no de 
de casa; en contraste con la í 
desocupadas, jubiladas y aun 
las mujeres profesionales no 
fundir? ¿Cómo se explica q 
das y jubiladas ellas no 
participación de la 
es innegable que, 
cha por ocupar más IUll:arf~S en 
recogen sus aportes a la política, ¿CÓllíO 11 
a lasociedad que es legí 
campo político y que las 
varones? 

• El 23,6% de las muj 
dad de víctimas contra el 
condidón. Siconsideramos 
mujeres se convierten en objeto de int, 
mas que hay dos mujeres retratadas 
una que aparece en arte y entretenimi 
no; y cuatro veces más que en salud. 

. Otra característica llamativa e 
bertura que se brinda a 
de losroles de género, 
nes de trabajo de la p 
de las noticias anali 
Aquellas que abordan prl 

mujer se concentran en el temad 
un hecho positivo no es más qu 
mundo de problemas que afecta~ 

está sumergido dentro del discu 
El panorama pres 

oportunidades entre m 
munlcacíón es, todavía, 
da vez más mujeres capa 
es, sin duda, auspicioso, pero 
senda efectiva y equitativa. ' 

Para información sobre los 
diríjase a WACC, 357 Kenníng 
Inglaterra. E-mail: wacc@gn.apcoorg 

T ."" '" 

El 18 de enero de 1995, la organización 
canadiense Media Watch realizó un monitoreo de 
"la imagen de la mujer en las noticias" en medios 

71 países del mundo. En Sudamérica fueron 
analizados 44 diarios, 42 radios y 32 canales de 
Tv., de 8 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Las 
conclusiones más destacadas de este estudio en la 
región, reseñamos delanálisis de Gloria Bonder, La 

mujeres en las noticias, 
Sudamérica, Satélite Eva-Centro de Estudios de la 

Aires, 1996. E-mail: 

l..Z7,3o/Q del total" de periodistas"tepQrterós" y 
~~ticias 'en los mediosanalizados~o~ mujeres. 

las que se desemPeñan enla"televisión 

·J~~~~!tfes, que cubren l~~notlclas en TVson en prome
dio mucriomás jóvenes que los varones y aparentemente 
tienen un techO para consyfVar este trabajoia,{)~~if?e los 
50 años van desapareciendo de lapantaU~.iI;a"ca,va.cidad 

profesional y .la experienéia de las perioqi 
o, directamente,no cuenta cuando la imagen 

- Las mujeres periodistas predominan en las n()tidas locales 
y son minoría en las nadonales e internacionales! Su presenda 
es notablemente baja en casi todos los temas, aun en aquellos 
considerados tradicionalmente femeninos como salud, sociales 

. Hay más varones que mujeres cubriendo las noticias en 
cen, excepción, de arte/entr~teni~iento y 

los únicos tópicos dontie lasmujeres 
sobrepasan, en minmlas propordones" a losyarqnes..MIentras 
que SU in.visibilidades casi totalen economía" política y depor

• El, 18 de enero de lQ95,.las mujeres representaron el 15.1% 
de los sujetos entrevistadosy/()qtaq~, en las notícías apareó

- Ellas aparecen en primerlugar en las noticias legales, po1i~ 

ciales o accidentes; y en segundo .térmíno en arte yen.treteni
miento. También son sujeto de noticias políticas, pero nunca 
con la importancia que estas otorgan a los varones, 

- Laperspectiva femenina es minoritaria en todo tipo de no
ticias. La única excepción es arte y entretenimiento donde ellas 
son mucho másrequeridas, aunque nunca de igual manera que 
los varones. ¿Será que la mujer solo es noticia cuando se con
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