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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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En la abominación a tos medios hay dos extremos quesejuntan: tos unosque tuS consideran 
alienantes; los otros, relajantes de las buenas costumbres. Con este radicalismo esdifícil ver el 
aporte que los medios dan y pueden dar a la educación. Esto demanda una mirada distinta a 
los espacios de la comunicación y de la educación, considerarlos en supropia especificidady 

que, siendo diferentes, pueden complementarse. 
l~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~l*~~~~~~~~~;*~~~~~~~~~l~f~~~~ili~~;~¡~f~~~~~~~~~{~~1~~~~~~~~~~!I~~~~~~l~;mI~~~;{~~~í~~i~~&~~~~i;!;~~~~;~;i;*~~1;~;~~ilim@~;i;¡;g 
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'los discursos condenatorios 
:! contra losmedios decomu

nicación no han sido maní
festaciones aisladas o 
meros ejercicios críticos de 
la intelectualidad. Estos 

han logrado unificar en un solo cauce a 
intelectuales, dirigentes y, sobre todo, a 
instituciones básicas en el engranaje so
cial como las educativas. De manera 
que a lateoría de la alienación. refresca
da y fortalecida por los círculos críticos 

GUSTAVO VILLAMIZAR, venezolano. Profesor de la 
Universidad de Los Andes, 
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que ubicaban a los medios dentro de los 
llamados aparatos ideológicos, se junta 
una corriente de abominación por quie
nes ocupaban el otro extremo: lossecto
res conservadores, Si bien los puntos de 
partida conceptuales diferían radical
mente, es evidente que los puertos dis
cursivos eran muy similares. Los unos 
los condenaban por alienantes del pue
blo, losotros por relajantes dela moral y 
la distorsión delos valores; unos losres
ponsabilizaban de la masificación in
consciente, los otros los ligaban al 
desafuero y el vicio; unos los reconve
nían por estimular el consumismo y los 

(] ,~} :eo,!;.!"' 

otros porun excesivo materialismo; unos 
los abominaban por transculturizantes y 
los otros por generadores de la anti-éti
ca. 

Desde puntos tan extremos, no po
demos apreciar lasbondades delos me
dios. Si bien sus contenidos no tienen la 
virtuosidad requerida desde el punto de 
vista crítico, lo reprochable, insustancial, 
intrascendente y banal no es atribuible a 
ellos, sino a una concepción de su uso, 
a una manera depensarlos. 

Así, se los ha condenado únicamen
te por las apariencias, las manifestacio
nes, las programaciones, sin detenerse 

Una pregunta básica de 
nuestro tiempo, ¿qué es lo que 
no sabemos?, ha sido 
formulada últimamente al 
menos en dos ocasiones. 
Primero, a una cuarentena de 
grandesfiguras de todas las 
disciplinas científicas, 
convocadas por la UNESCO en 
las reuniones filosóficas de 
1995. y, másrecientemente, 
Charles M. Vest, presidente del 
Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MTIJ, a un 
grupo deprofesores cuando 
preparaba su informe anual 
sobre la institución. Aquí, una 
breve relación de las respuestas 
dadasy que evidencian, no 
obstante elavance actualdel 
conocimiento, nuestra inmensa 
ignorancia Cinfinua 
ignorancia" dijo K. Popper), 
situación que es mayorpara el 
granpúblico, para el 
ciudadano. Este es un duro 
reto para elperiodismo 
científico. 

~t~~~~~l§~~~i~~~~~~1*~~~~~~*l~~~la~1~l;~;i~;;f!l;;~1~;f;~]l~;~~~;;~;~i~ 
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omo se hadicho con mo
tivo deestas reuniones, la 
pregunta ¿qué es lo que 
no sabemos? desorgani
za nuestras certezas, 
trastorna el orden esta

blecido, explora el infinito de los posi
bles, comprueba los límites, manifiesta 
las esperanzas, amenaza a losmiedos y 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Periodista y 
docente en la Universidad de San Pablo (Madrid), 
presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico, 

las supersticiones -incluso las más sa
bias- que viven en las fronteras. Pero, 
humilde también, desposee el poder y 
anula la disimetría entre elque habla y el 
que escucha. Loque yo no sé. a lo me
jor no sabes tú. Lo que no sabemos nos 
une en eldeseo recíproco desaber. 

El azar hace bien las cosas 
Una de las afirmaciones más espec

taculares, en estas reuniones filosóficas 
de la UNESCO, fue la del conocido pa
leontólogo y escritor científico Stephen 
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profesor del MIT, E. N. Lorenz. Los cien
tíficos tratan ahora de aprender cuáles 
son los elementos caóticos del clima. 
Tampoco sabemos qué clase de terre
motos se pueden predecir. 

Espacio: Ignoramos la edad del uni
verso, su composición y su destino final, 
y también si, además de nuestro sol, 
otras estrellas tienen planetas capaces 
dealbergar vida y todavía notendríamos 
la capacidad de detectar esa posible vi
da ni buenos sistemas de detección de 
los propios planetas. No sabemos si la 
antimateria viene deotras galaxias. 

Economía: No hemos llegado a con
clusiones sobre por qué las economías 
nacionales crecen de forma diferente. 
Conocemos los factores probables que 
afectan al crecimiento económico, pero 
no la importancia relativa de estos facto
res y sus interacciones. No sabemos có
mo será la organización adecuada para 
los próximos decenios, y ni los más ex
perimentados dirigentes empresariales 
pueden predecir qué compañías saldrán 
adelante y cuáles se hundirán. 

Información: No podemos prever las 
consecuencias que tendrá para la na
ción-estado la explosión de las redes 
electrónicas decomunicación. Laanchu
ra debanda colectiva de Internet le con
vierte en algo muy distinto al teléfono y 
tiene el potencial como para crear un 
nuevo tipo de sociedad, una entidad en 
sí misma. No sabemos tampoco cómo 
puede ser o será entendida y utilizada la 
enorme cantidad de información almace
nada e inmediatamente accesible. El 
simple acceso no garantiza que la infor
mación pueda ser localizada y compren
dida. ¿Cómo puede el conocimiento ser 
recogido de fuentes tan distintas y des
pués ser representado y formalizado pa
ra incrementar nuestra comprensión y 
nuestra capacidad de utilizarla producti
vamente? 

y todo esto representa solo elpensa
miento de un puñado de profesores de 
una sola institución. Al considerar la na
turaleza de las universidades; haríamos 
bien en recordar que el sentido último 
que tiene el respaldar un sistema univer
sitario se deriva más de lo desconocido 
que deloconocido. 

La acumulación de saber 
no reduce la ignorancia 

"La paradoja del saber" esel título de 

¿Porqué noconvertir a la escuela enun espacio decomunicación libre, sinmanipulación, 
contodos los recursos tecnológicos? 

nacional en favor de la preservación de 
lademocracia. 

Hacia una comunicación 
democrática 

Para muchos de los que han llegado 
a este punto del artículo les queda cier
tamente la impresión de que el autor es
tá navegando en utopías, principalmente 
si alguien recuerda la dura realidad dela 
enseñanza en nuestros países, la preca
riedad y losprejuicios delos sistemas de 
formación profesional, tanto en el área 
de la comunicación cuanto en la deedu
cación. Y la conclusión esnatural: elpro
yecto es pretencioso, irrealista e 
inadecuado. 

Concordamos que no esfácil para el 
sistema educacional absorber la presen
cia, en sus cuadros, de un profesional de 
la comunicación. Entendemos que la 
propuesta es susceptible de críticas, 
principalmente por parte de los agentes 
del marketing tecnológico. La propuesta 
se está mostrando, con todo, inteligible 
para los que asumirán, en la práctica, la 
comunicación como mediación e ínter
discursividad, en el entendimiento de 
que lacomunicación participativa y dialó
gica está al alcance detodos. 

Hasta las escuelas más pobres o 
desprovistas de recursos financieros po
drán entender y practicar una comunica
ción dialógica, creativa y participativa en 
su proyecto pedagógico; y es eso lo que 
fundamentalmente interesa. 

Crece enlosmás diversos países del 
mundo, el sentimiento de que la educa
ción necesita reverse en términos de 
proceso comunicacional. Para algunos 
autores, se trata, asimismo, de la bús
queda de caminos que preserven el bien 
común más precioso de la sociedad, en 
este final de siglo: la democracia y el 
ejercicio de laciudadanía. O 
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Jay Gould, catedrático de la Universidad 
de Harvard: nosotros, horno sapiens, no 
somos el resultado de un proceso previ
sible. Hace 530 millones de años, losco
mienzos de la era cámbrtca estuvieron 
marcados por una extraordinaria explo
sión de la diversidad, de la que pocos 
descendientes han sobrevivido hasta 
nuestros días. 

Laimprevisibilidad esunrasgo fasci
nante dela naturaleza. Pero el no saber, 
en ciencias históricas, complica lasco
sas que el no saber en ciencias físicas, 
más basadas en la previsión: la escasez 
de datos históricos hace que sea difícil 
saber lo que ha pasado, planteando a 
veces problemas insolubles, como la 
evolución del lenguaje humano. No tene
mos rastro de su historia. No es que es
té por descubrir, esque no existe. 

Cuanto más se sabe, más se ignora, 
y puede que lo que se ignora acabe 
siendo más delo que se sabe. Lamayor 
conquista de la humanidad, en su largo 
proceso evolutivo, es la adquisición y la 
acumulación de un vasto cuerpo de co
nocimientos sobre sí misma, el mundo y 
el universo. Pareciera que se va redu
ciendo el área deignorancia sobre noso
tros, el mundo -y el universo. Sin 
embargo, hay una serie de hechos que 
nos siguen recordando las inmensas zo
nas de nuestra ignorancia actual. 

Antología de ignorancias 

Tal como la ha presentado el diario 
The Washington Post, con datos proce
dentes del informe del MIT, he aquí una 
peceeña muestra de los muchos miste
ríos que laciencia debe resolver: 

La mente: No sabemos cómo apren
demos, o cómo pensamos y nos comuni
camos. Todavía no conocemos la 
naturaleza química y física del almace
namiento de información en el cerebro, 
ni dónde está, ni cómo localizarla, ni si 
hayo no límites a la cantidad que pode
mos almacenar. No comprendemos la 
relación entre lenguaje y pensamiento. 

Energía: No sabemos cómo conver
tir energía solar en un combustible prác
tico y eficaz, ni tampoco cómo extraer 
toda la energía de las actuales fuentes 
decombustibles. 

Salud: No conocemos los genes es
pecíficos cuyas mutaciones contribuyen 
al desarrollo del cáncer, ni entendemos 
del todo sus mecanismos. No sabemos 
cómo losvirus forman sus elegantes es
tructuras geométricas a partir debloques 
de proteínas. No sabemos, tampoco, có
mo las células vivas interactúan con las 
moléculas delos materiales no vivos. 

Clima: Desconocemos qué aspectos 
del clima se pueden predecir. La 'teoría 
del caos" nació de los pensamientos del 

de los medios masivos en proyectos 
de educación a distancia, teniendo 
como principio de acción la consulta 
a losespecialistas y a la sociedad. 
La presencia del gestor en un minis

terio o secretaría deeducación favorece
ría, ciertamente, la implantación de 
planes, programas y proyectos orienta
dos a una mejoría general del perfil co
municacional de nuestros sistemas de 
educación. 

2. La gestión de la comunicación 
en las escuelas. En ellas, o incluso en 
empresas dedicadas de alguna forma a 
la educación, además de lastareas des
tinadas a mantener la salud de la infor
mación y su libre flujo en el interior de la 
organización, corresponderá al gestor 
ejercer el papel de ombusdman de la co
municación interna, enuna aproximación 
a lo que en la prensa moderna se identi
fica con el ejercicio de la crítica en nomo 
bre del consumidor delasinformaciones. 

Por otro lado, corresponderá al ges
tor promover unalto grado decomunica
ción y creatividad en el espacio 
educativo, valiéndose de todos los me
díos posibles, como el periodismo, el 
teatro, la música, la expresión artística, 

Particularmente, corresponderá al 
gestor facilitar el acceso de los profeso
res y alumnos a los recursos de la co
municación. Entiéndese hoy que toda 
unidad de enseñanza, además de una 
biblioteca, debe mantener laboratorios y 
salas de multimedios al servicio de todo 
el alumnado, propiciando a loseducado
res y educandos lascondiciones que les 
faciliten elacceso al lenguaje delos mo
dernos medios. Esto se constituiría en 
una forma práctica de iniciarse en pro
gramas de desmitificación de los proce
sos comunicativos capitaneados por los 
medios masivos. 

3. Laeducación para la comunica
ción. Particular misión del gestor sería la 
deofrecer asesoría a los profesores y a 
lospropios alumnos en la educación pa
ra lacomunicación; esto es, para el ejer
cicio de la lectura delos medios, a partir 
de metodologías que faciliten la forma
ción de conciencias críticas y particular
mente atentas a las políticas de 
comunicación del país, desus gobernan
tes y de los concesionarios de los servi
cios dela radiodifusión. 

Hoy, la educación para los medios 
ha sido asumida, a nivel mundial, como 

Lacolisión delcometa Shoemaker-Levy 9 conJúpiter 

un trabajo publicado por Lee Loevinger	 laproducción audiovisual, etc. estrategia defa propia movilización ínter- neiro. 
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mundial, como estrategia de 
la propia movilización 
internacional en favor de la 
preservación de la 
democracia. 
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El nuevo rol del comunicador 

Hoy, crece el número y la calidad de 
los teóricos que aceptan, sin mayores 
prejuicios, la autonomía de la comunica
ción como espacio de mediaciones y, en 
consecuencia, el carácter mediático de 
la propia comunicación educativa. El he
cho apunta a la superación de las visio
nes mecanicistas, funcionalistas y 
tecnicistas delosprocesos comunlcaclo
nales (los medios como meros instru
mentos) y el reconocimiento de que el 
proceso histórico se constituye de accio
nes que presuponen y están condiciona
das a formas específicas y a concep
ciones determinadas decomunicación. 

Así, la actividad del profesional de 
comunicación en el espacio educacional 
se transforma, cada día, en un trabajo 
multidisciplinar y multimediático. Tal pro
fesional debe, en consecuencia, estar 
preparado para actuar en todas las acti
vidades humanas en lascuales se hace 
necesaria la utilización delosprocesos y 
recursos de la comunicación, ampliando 
las funciones de los tradicionales "ase
sores decomunicación". 

Estos deben convertirse en una es
pecie de gestores de comunicación edu
cativa, cuyo foco de preocupación no 
sería solo elejercicio dedeterminada mi
sión funcional (asesoría de prensa, pro
ducción del periódico, difusión de la 
producción científica), sino también la 
globalidad del propio proceso de comu
nicación. El gestor esun profesional que 
piensa la institución como unecosistema 
comunicacional, tornándola visible, ope
rante; y representaría, más específica
mente, alprofesional preocupado por: 
a.	 La elaboración de diagnósticos en el 

campo de la interrelación educa
ción/comunicación (identificando las 
carencias y las necesidades en las 
relaciones entre los polos o las ins
tancias de poder en el espacio edu
cativo: la sociedad, el cuerpo 
administrativo, docente, alumnos, pa
dres...); 

b.	 La articulación de los elementos de 
un proceso dado de comunicación, 
para que se enfrenten adecuada
mente losproblemas diagnosticados, 
garantizándose así la aplicación de 
los paradigmas fundamentales que 
rigen el proceso, la expansión del 
ejercicio de ciudadanía comunicativa 
detodos cuantos forman lospolos de 

interés del campo de trabajo (en una 
universidad: el rectorado, los directo
res, los profesores, el cuerpo admi
nistrativo y losalumnos); 

c.	 La asesoría al cuerpo administrativo, 
docente y discente para el desarrollo 
delos proyectos decomunicación; 

d. La asesoría a profesores y alumnos 
en la utilización adecuada de los re
cursos de la comunicación, promo
viendo el uso cada vez más intenso 
de lasmodernas tecnologías, no solo 
como recursos didácticos, sino como 
instrumentos deexpresión; 

e.	 La asesoría a los grupos de interés 
para la ejecución de proyectos de 
educación a distancia, con el uso de 
los lenguajes y recursos de los me
dios masivos; 

f.	 La asesoría a la escuela para que 
ella se mantenga a la par y se en
vuelva en las luchas sociales por la 
democratización de las comunicacio
nes en todo el país. 
Para que no haya dudas sobre la es

pecificidad de la formación y del trabajo 
del nuevo profesional, reafirmamos que 
su ámbito de actuación esel dela comu
nicación cultural. Su pretensión, en el 
espacio educativo, no es la de competir 
con las carreras ya establecidas (perio
dismo, relaciones públicas, bibliotecolo
gía, publicidad, etc.), porel contrario, es 
la de expandir el campo profesional para 
el trabajo de todos los profesionales del 
área. 

El espacio propio del gestor de la 
comunicación educativa 

Las posibles áreas de actuación del 
gestor deprocesos comunicacionales en 
el espacio educativo podrían estar con
centradas en: 

1. Las áreas de los maero-stste
mas educativos. En caso de organis
mos gerenciadores de los macro
sistemas educativos, como los ministe
rios o secretarías de educación, la ges
tión de comunicación debe orientarse, 
por ejemplo, hacia: 
a.	 El diagnóstico de los problemas de 

flujos deinformación en el sistema; 
b. La movilización de la comunidad 

educativa para que entienda las ca
rencias de comunicación en los pro
yectos didáctico-pedagógicos, pre
viendo las posibles soluciones; 

c.	 La ejecución de programas de uso 

en la revista Skeptical Inquirer, publica
ción dedicada al combate de la razón 
contra la irracionalidad y la superstición. 

Para Loevinger, la acumulación de 
saber no produce una disminución pro
porcional de la ignorancia; al contrario, 
pone de manifiesto nuevas lagunas de 
nuestro entendimiento y nos enfrenta 
con problemas imprevistos que nos re
velan parcelas de ignorancias que antes 
no sabíamos ni que existieran. No hay 
peligro de que la ciencia llegue alguna 
vez a su fin, gracias a lo "infinito de 
nuestra ignorancia" (Karl Popper). 

Dando un paso más en su análisis, 
Loevinger cree que se debe admitir que 
las teorías son el resultado de dudas y 
las dudas son el producto de la concien
cia de la ignorancia. De esto se deduce 
lo siguiente: es la ignorancia la que da 
origen a la investigación que a su vez 
produce conocimiento, que a su vez po
ne de manifiesto nuevas áreas de igno
rancia. Esta es, dice, la paradoja del 
saber: cuanto más se sabe más se igno
ra y puede que lo que se ignora acabe 
siendo más delo que se sabe. Sabemos 
que hay muchas cosas que desconoce
mos, pero no podemos saber cuántas. El 
conocimiento es finito; pero la ignoran
cia, infinita, y lo finito no puede acabar 
nunca con loque no tiene fin. 

No sabemos cuánto y 
qué ignoramos 

¿Qué es lo que no sabemos?, se 
preguntó a una clase de niños de los su
burbios deParís. Uno de ellos respondió 
con toda lógica: "No sabemos", y conclu
yó su respuesta con un perentorio "Fin". 
Los participantes en las Primeras Reu· 
niones Filosóficas de la UNESCO (14·17 
marzo 1995) fueron, atortu nadamente, 
más elocuentes. Pero todos subrayaron 
que, por muy lejos que se mire, la pre
gunta ¿qué es lo que no sabemos? se
guirá formulándose. Porque cuanto más 
se sabe, más sesabe que sesabe poco. 

Una consecuencia de todo esto esla 
provisionalidad de la ciencia. Lo que hoy 
se sabe, mañana, en general, resultará 

"	 falso, o simplemente tan trivial, que será 
inoperante. De aquí se deduce una di
mensión política real. La democracia, a 
la escala de un Estado o del mundo, re
quiere que todo ciudadano ilustrado pue
da conocer el estado de los 
conocimientos y de los desconocimien
tos y también sus aspectos éticos. Cuan

cionan a la humanidad. 

do aparecen constantemente nuevos 
campos de ignorancia, cuando la aplica
ción o no de un descubrimiento es cada 
vez más determinante para el futuro de 
la humanidad, es urgente y necesario 
abrir un diálogo entre las diferentes for
mas de saber y depreguntar a la natura-

Imposible un balance de10 que nos.faltilRP: 

No es posible hacer un balance de lo que nos fa1m: 
algunas líneas de experimentación en las. disUnt~s án 
greso en los saberes sobre la vida en genel'alj yei o 
existen apreciables lagunas o se detectan retrasos graves. Uno 
do denunciado por el Premio Nobel Frands Crick, descubri 
son, de la estructura deJ<ldoblehéJ¡ce: del ADN,y que ha P 
revista 'Nature, firmado lªmqiénpQtel profesor 
Anatomía y Neurobiología de la Universidad d 
En este artículo se hace un llamamiento a 10sitivestiga<:1Qre§idefod 
que desarrollen nuevas técnicas que permitan recuperar el retraso ene 
de la neuroanatomía humana. 

Se avanza hacia nuevos conocimientos, que podrían ser 
po de científicos de la Universidad de California en San 
vestígador ]oseph Martín, trabaja en uno de los proy 
ciencia actual: el "mapa del cerebro humanO" .. que po 
sas de la enfermedad de Alzheimer o 
generativas que tienen su origen en.el órgano 
humano. 

En el campo inmenso ysügestivo de 
un modelo general, una teol'Í:J,que dé cuenta 
de la sociedad y de las teQn~s científícas. Etda. 
evolución delconocimiento. 

El biólogo Eqward 0; Wilson, uno de los gran 
formula un expresivo balance de lo que nosfalta.. por 
nante. Después de haber explorado buena parte de un lugar 
na, en la cuenca: brasileña del Amazonas, dice: "Sabíam 
orquídeas de este lugar. ACe:rca de las moscas y los .escarab 
los hongos; nada de lamayórparte de organismos.c¡:n~ 

den encontrarse en un pellizco y sobre 
da". Los misterios no resuéltos húrned 
Wilson los compara con las ocu 
viejos mapas. Nos atraen en n 
desconocido y lo prodigioso para la imagí 
traríamos con solo una buena p{e~nt:J, que hace que1 
qué hay tantas espedesl, ¿por qué han evolucionado 
los reptiles?, ¿por qué cantan los pájaros afalba?" l'ero, 
nos todo esto?, ¿qué nos jugamos en ello? 
extingan, que desaparezcan incluso la mI 
mismo biólogo Wilson es quien nos da la afe¡taddt~rt;spuesta. 

fuentes de información científica. Se destruiráuna¡¡i\'lonne fiqu 
cíai. Nunca verán la luz medicinas, plantas de 
pulpa,vegetación restauradora del suelo, sustitutos 
davta no desarrollados. Todo ello sin contarlosser 

leza. Los medios informativos y las publi
caciones profesionales tienen un papel 
insustituible en el desarrollo de algunos 
de estos diálogos y, en especial, de 
aquellos en los que puede intervenir el 
gran público o, dicho con lenguaje potítí
co, el ciudadano. O 
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