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

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

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

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

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

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

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

MAYORES INFORMES 

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

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

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

ANoRES LEON CALDERON. 

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

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

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 
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ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 
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Susana Velleggia 

En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

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

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

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

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

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

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

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

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMvMAHAN. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

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

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

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

ACCION RECOMENDADA 

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

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

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

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

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

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

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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tal. Tampoco existen estrategias para el 
desarrollo del know how que demanda 
la educación por televisión, ni para for
mar especialistas en educación a distan
cia. Las condiciones para la compra de 
paquetes educativos cerrados "llave en 
mano" están dadas. La aspiración de 
universalizar la educación parece haber 
encontrado nuevos cauces en la necesi
dad deformar a los consumidores de la 
"aldea global". 

La cultura es el "medio" 
Enfrentar tales desafíos exige un 

cambio de mentalidades y actitudes con 
respecto a la comunicación audiovisual, 
en primer lugar, de lasautoridades y fun
cionarios que conducen el sistema edu
cativo. Es tiempo ya de comprender que 
la cultura televisiva se sustenta, tanto en 
los códigos y recursos técnico-expresi
vos del lenguaje audiovisual como enlos 

:~~:~~~§~:~:~~:~:~~:~:~~:~~ I

W&%,:.integrar las diversas 
!Ilfunciones de la 
~educación a distancia 

a las políticas públicas de 
comunicación social, de 
manera articulada con las 
políticas educativas y las 
culturales es imprescindible. 
La descentralización de los 
sistemas de comunicación 
para fortalecer al espacio 
local, en términos culturales 
y educativos, también forma 
parte de una estrategia que 
apunte a relativizar la 
expansión de la cultura 
global. 

1al~~~~~ª~~~~~~l¡~~~~~~1~ 

modos de producción-apropiación del 
campo televisivo, institucional e históri
camente modelados, los cuales propi
cian determinadas relaciones con la 
sociedad y en ella. En la modificación de 
estas relaciones y de aquella institucio
nalidad, reside la clave para cambiar los 
contenidos. Esto indica que la realidad 
multimedial y multidimensional dela tele
visión exige encararla como sistema -en 
el sentido tradicional del término- en lu
gar de medio o mero soporte tecnológi
co. 

En cuanto essabido que, a nivel indi
vidual y social, la multiplicidad de cam
pos de experiencia es fuente de 
diversidad cultural y de mayores posibili
dades interpretativas y derelación con lo 
real, la formación de perceptores acti
vos/críticos con énfasis en los conteni
dos resulta insuficiente. La educación ha 
de estimular el establecimiento de rela
ciones críticas con las NTIC, entre ellas 
la televisión, y proveer instancias de ex
perimentación e interacción social que 
fortalezcan el espacio público, para pro
piciar conductas activas que presionen 
en dirección al cambio. Ello exige una 
estrecha vinculación de las instituciones 
educativas con lacomunidad. 

América Latina actúa como importa
dora-consumidora del hardware comuni
cacional y no se avizora que pueda 
modificar ese rol a mediano plazo. En 
este marco, la formación de especialis
tas en televisión educativa y en educa
ción a distancia, así como el desarrollo 
del know how y del software que res
pondan a las necesidades, intereses e 
identidades culturales de los percepto
res, constituye una prioridad absoluta. 

Es poco probable que la educación 
pública pueda incrementar su eficacia, 
de cara a un siglo XXI que preanuncia 
desafíos inéditos, sin estrategias holísti
cas de intervención en el campo cultural 
por excelencia de la época contemporá
nea, tal como lo hiciera siglos atrás en 
relación a lacultura escrita. 

Educación a distancia 
No esunproblema menor, por ejem

plo, que en la Argentina, sobre una po
blación total de 32.615.528 de 
habitantes, cuyo 62% es mayor de 18 
arios (20.364.857), existan 9.500.000 
adultos sin estudios secundarios (el 46% 
de ese total). Los análisis delas estadís
ticas señalan que los elevados índices 

de desocupación (17,5 % de la PEA en 
promedio) y los salarios más bajos de 
quienes tienen empleo, se concentran 
en lossectores con menor nivel de estu
dios. 

Las funciones de la educación abier
ta, a distancia y permanente, son hasta 
ahora practicadas desde posiciones casi 
marginales al sistema educativo tradi
cional. También dentro de los sistemas 
de comunicación esas experiencias ocu
pan un lugar marginal. ¿Cómo incorpo
rar plenamente a la vida económica, 
política y cultural de la sociedad a tan 
vastos sectores sociales dispersos en 
extensos territorios y carentes de recur
sos, sin elconcurso de ambos sistemas? 
No sevislumbra que la educación ttans
nacional satelltal pueda dar respuesta 
satisfactoria al problema y tampoco que 
vaya a resolverse exclusivamente por 
lossistemas educativos presenciales, ya 
presionados por una demanda que no 
alcanzan a responder, a nivel cualitativo 
nicuantitativo. 

Integrar las diversas funciones de la 
educación a distancia a las políticas pú
blicas decomunicación social, de mane
ra articulada con las políticas educativas 
y las culturales es, por tanto, imprescin
dible. La descentralización de los siste
mas de comunicación para fortalecer al 
espacio local, en términos culturales y 
educativos, también forma parte de una 
estrategia que apunte a relativizar la ex
pansión de la cultura global. La gestión 
cultural del municipio -hasta ahora más 
abocada a gerenciar el campo artístico 
que al desarrollo cultural integralmente 
concebido- esla instancia clave para de
sarrollar e impulsar iniciativas en ese 
sentido. 

Nuestras sociedades ya saben qué 
pretende la televisión de la educación. 
En cambio, esperan y, con justa razón, 
definiciones del sistema educativo res
pecto de la televisión. Esas definiciones 
involucran bastante más que las lógicas 
expectativas de inserción laboral y satis
facción de necesidades materiales bási
cas. Ellas comprometen nuestro futuro e 
incluyen, en el viejo sueño de una edu
cación para todos, la secreta esperanza 
de recuperación de la dignidad que les 
fuera arrebatada a muchos.• 
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Enesta reflexión seexploran tres posibilidades de uso de los contenidos televisivos 
queeldocente de educación primaria y media puedeaprovechar en su tarea defaci
litador de los aprendizajes desusalumnos. La idea es queelprofesorpueda tomar 
en cuenta a la televisión comercial como un apoyo importante desu labor docente, 
puesa partirde los contenidos deesta podrá irestructurando una serie deprácticas 

educativas interesantes y dignas deconsideración. 

a propuesta de incluir a la 
televisión comercial dentro 
del aula parte de tres su
puestos básicos: 1. Lagran 
mayoría de nuestros alum
nos, sus padres y nosotros 

mismos, como profesores, somos televi-
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dentes asiduos; 2. Los alumnos necesi
tan orientación básica sobre cómo ver 
televisión. qué ver y cómo ser individuos 
críticos y conscientes no solo deloscon
tenidos que la televisión les ofrece sino 
de todos los medios y demás organis
mos sociales; y,3. La televisión, al ser el 
principal surtidor del entretenimiento y la 
información cotidiana (el imaginario cul
tural) que consumen nuestros alumnos, 
puede ser utilizada como punto de parti
da para trabajar contenidos escolares, 
tratando de que estos lleguen a ser sig
nificativos. 

Posibilitar la expresión del niño 
El primer modo se refiere a la mera 

posibilidad de recuperar los contenidos 
televisivos dentro del aula como parte 
de una estrategia mayor que se puede 
considerar como un darle la palabra al 
niño. Este uso quizá es más recomenda
ble para los profesores que trabajan en 
la escuela primaria, pues losalumnos de 
secundaria, por lo general, ya han ad
quirido la posibilidad de estructurar y ex
presar las ideas. Para un alumno 
cualquiera es más fácil hacer una expo
sición o compartir algunas ideas o slrn
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plemente hacer un recuento de hechos caminada hacia una apropiación crítica La cultura kitsn es definida como nen volcando la mayor parte de sus es mado en 1995, en E.U.) ha comenzado 
sobre lo que vio en la televisión que so
bre cualquier otro tipo de contenido, de 
más difícil traducción, y que no siempre 
tiene el apoyo de la imagen y el sonido. 

La manera de operar esta estrategia 
de uso sería diversa. Por un lado, se 
pueden hacer grupos detrabajo de cinco 
participantes (por ejemplo, en las mate
rias de conocimiento del medio y en es
pañol) para que los alumnos vayan 
relatando lo que vieron en determinado 
programa. Incluso sepuede partir desde 
más atrás y pedir que en los grupos ca
da uno cuente lo quehizo la tarde pasa
da. De este modo, el profesor puede 
tener un mayor conocimiento de lo que 
los alumnos están haciendo en casa y 
nosolo centrarse enla televisión. 

A partir de estos recuentos de los 
alumnos, se puede pasar a desarrollar 
estrategias de aprendizaje y de trabajo, 
quepueden serútiles entodas las mate
rias, para lograr: habilidad para estruc
turar relatos, perder el miedo a hablar, 
ganar autoconfianza, hacer síntesis, 
conducir sesiones de grupo, destreza 
para tomar notas para una relatoría, y 
habilidad y valor para exponer lospuntos 
importantes del grupo ante todos los 
compañeros y el profesor. 

Este primer momento es un surtidor 
de información importante para el profe
sory le ayudará a entender muchas co
sas de sus alumnos a partir del uso de 
su tiempo libre; así, porejemplo, si unni
ño está viendo mucho tiempo la televi
sión, o no la ve en lo absoluto, o no sale 
a la calle a jugar, o llega desvelado, etc.; 
puede llamar a los papás y comentar el 
asunto. 

Además, se puede hacer un primer 
tipodemediación entre los alumnos, en-

de la televisión y de sus contenidos pre
guntando cómo ven la televisión, con 
quién la ven (personas adultas, jóvenes, 
hermanos, papás, tíos, abuelos etc.), 
quién controla lo que ven, qué hacen 
cuando vienen loscomerciales (cambian 
de canal, hacen la tarea, comen, juegan 
mientras ven la tele). Este tipo de pre
guntas, y otras más que cada uno puede 
ir generando, nos darán una información 
que nos permitirá saber más acerca de 
sus familias, de su entorno, de lasprácti
cas cotidianas que ellos tienen. 

Como maestros sabemos que la in
formación acerca de losalumnos nos es 
útil para hacer un mejor trabajo educati· 
vo y la televisión nos permite ver cómo 
viven, con quiénes viven, a qué horas se 
acuestan, cómo sedivierten, cómo essu 
casa, qué comen, cuándo y dónde ha
cen la tarea, cómo essu familia, etc. 

Trabajado así este primer nivel; que 
parecería sermuy llano, ya nolo es tan
to, pues el profesor está mediando y pro
poniendo, a partir de los usos y 
contenidos televisivos o del disfrute del 
tiempo libre, unas estrategias de apren
dizajes que les serán útiles para toda la 
vida. 

Trabajar con los contenidos 
televisivos 

El segundo modo detrabajo se plan
tea hacerlo directamente con contenidos 
televisivos, se pretende usarlos como 
parte de la información relevante para 
ser empleada en clase; todavía no se 
está pensando en llevar la televisión di
rectamente al salón de clase sino solo 
los contenidos a los que los jóvenes se 
exponen encasa. Así, porejemplo, si yo 
como profesor descubro que mis aurn
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~j_~¡~¡~¡~::> •de los personajes 
de la televisión, su realidad 
y contenido explícito hacen 
que para nuestros alumnos 
sean muy atractivos. Muy 
bien puedo usar estos 
personajes o informaciones 
para trabajar en el aula 
apoyando a los contenidos 
programáticos. 

t~~~~l~~]1l~~~*~~lli\~ 

nos son altos consumidores de progra
mas de luchas libres, fútbol, telenovelas, 
noticias, series policiacas, muy bien pue
do usar estos personajes o informacio
nes para trabajar en el aula apoyando 
los contenidos programáticos. No hay 
que desestimar la fuerza de los persona
jes de la televisión, su realidad y conteo 
nido explícito hacen que para nuestros 
alumnos sean muy atractivos. Piensen, 
por un momento, quiénes de sus alum
nos podrían dar cuenta de las obras de 
Homero, el gran poeta griego, y quiénes 
podrían hacer una precisa descripción 
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aquella que tiende a la provocación de 
una emotividad envasada como produc
to listo para ser consumido sin interven
ción. del raciocinio. En la cultura 
mosaico, la sucesión de fragmentos des
vinculados de configuraciones culturales 
-en cuyas interrelaciones subyace el 
sentido esencial- instaura la supremacía 
del acontecimiento. El efecto emotivo y 
la supresión de esas relaciones espacio
temporales, favorecen la anulación del 
distanciamiento crítico y, obviamente, 
del análisis. Ambas proponen prácticas 
intensivas de disociación de esferas de 
la personalidad -sensible, racional y voli
tiva- que concurren a la producción de 
conocimientos. El estímulo a la experien
cia sensorial, como fin en sí, desplaza o 
neutraliza otros estímulos que también 
son importante fuente de placer; reflexio
nar, descubrir, conocer, experimentar a 
partir del propio hacer, elaborar concep 
tos, expresarse. 

Si la "conciencia de actualidad" se 
entiende como el conocimiento de las 
causas y consecuencias de los hechos, 
que los individuos -en cuanto seres his
tóricos y sociales- viven, posibilitándoles 
reconocerse a sí mismos y a su hacer 
cotidiano a través del procesamiento re
flexivo de la información que reciben y 
producen, cabe preguntarse, ¿cómo es 
posible educar si se ignora que el con
junto de emociones y fragmentos disper
sos de la cultura global televisiva, 
constituye el campo de experiencia cul
tural privilegiado de los educandos?, 
¿dónde puede suturarse esa conciencia 
fragmentada para reconstruir los senti
dos del mundo y de la propia realidad 
que obren como anclaje de los conoci
mientos que posibilitarán a la educación 
alcanzar su fin último: incidir de manera 
transformadora en una actualidad aco
tada, espacial y temporalmente? Será di
fícil, si no imposible, dar respuesta a 
estos interrogantes hasta tanto la televi
sión, que cotidianamente consumen los 
educandos. ingrese a la escuela para 
ser resigníficada desde allí. La educa
ción sobre el medio hade incorporarse a 
la enseñanza formal en sus distintos ni
veles y no permanecer en los márgenes 
del sistema. 

La educación a través del medio 
En este terreno -con aciertos y desa

ciertos- las instituciones educativas vie

fuerzos en relación a la televisión. Exis
ten en América Latina programas de 
apoyo a la enseñanza formal escolariza
da, o bien de extensión. Pero, mientras 
la oferta de entretenimientos crece en 
progresión geométrica, la producción de 
programación educativa no lo hace al 
mismo ritmo, o bien disminuye. Cons
cientes de este fenómeno y de la de
manda potencial existente, algunas 
empresas locales, en unos casos, y 
grandes conglomerados multimediales 
transnactcnales, en otros, han descu
bierto en la educación a través de la te
levisión "un nicho de mercado" hasta 
ahora no explotado. Después de déca
das de interminables discusiones sobre 
las bondades o no de los sistemas de 
educación a distancia -rnás percibidos 
con desconfianza que acogidos con en
tusiasmo por los sitemas educativos de 
la región-, la resolución del conflicto apa
rece de la mano de la televisión educati
vatransnacional. 

Junto a iniciativas como la de ATEI 
(Asociación de Televisión Educativa Ibe
roamericana), desde hace unos años, y 
a otras interesantes experiencias de me
dianas empresas locales, surgen nuevos 
emprendimientos. De manera reciente 
una asociación entre TVGlobo de Brasil 
y el consorcio Time-Warner-Turner (for

a operar el canal educativo Futura, que 
aspira a cubrir con su señal, enprincipio, 
el extenso territorio brasileño, 

En cuanto la tecnología lo posibilita y 
crece la demanda de educación insatis
fecha, para las grandes empresas multi
mediales la TV educativa se presenta 
como un área de negocios prornisorla y 
un espacio para dirimir la lucha competi
tiva en la nueva ola de la convergencia 
tecnológica -telecomunicaciones, infor
mática y TV- que está dando paso a una 
inédita concentración del poder comuni
caclonal. Al tiempo de promover una 
imagen corporativa preocupada por lo 
social -inclusive ofreciendo el cableado 
gratuito de las escuelas- la penetración 
de laTV enel mercado de la educación, 
asegura a los multimedios una posición 
relevante para incorporar nuevos clien
tes a su amplia gama de servicios. 

El vacío normativo sobre la relación 
radiodifusión-educación en las leyes res
pectivas, facilita queel control sobre es
ta ola expansiva -como sucediera con 
las anteriores- pase por encima de los 
estados nacionales, de los sistemas 
educativos y de lassociedades. Legisla
dores y autoridades educativas aún no 
se han puesto a estudiar en profundidad 
las oportunidades y amenazas que pre
senta la educación transnacional sateli-

Apartirdesusrelaciones sociales losperceptores significan loquela TVlesofrece. 
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intereses corporativos. Desde queel po
dermediático se ha convertido enel ám
bito privilegiado de la política, es 
previsible que, aun sin mediar corrupción 
económica, legisladores y funcionarios 
sean por demás sensibles a tan podero
saspresiones. 

Entre tanto, nosurgen de losministe
rios de Educación, nidelosdiversos ám
bitos que agrupan a los representantes 
del sistema educativo, iniciativas, pro
puestas y estrategias sobre compromi
sos mínimos que exigir a la televisión, 
como a otros sectores de la comunidad 
nacional, para la resolución de las defi
ciencias educativas que aquejan a vas
tos segmentos de la población. Laleyde 
reforma educativa, pese a introducir 
cambios en la organización institucional 
y curricular de la educación formal, tam
poco alude a la responsabilidad social 
de la televisión en la materia. 

Junto a la opulencia mediática de 
América Latina y la consecuente hipero
ferta de entretenimientos -que algunos 
han comenzado a llamar 'televisión ba
sura"- se percibe, encada vez más vas
tos sectores sociales, un estado de 
"indigencia simbólica" generalizada. Se 

1::::::~:':¡i~Jn tant~ l~. tecnología 
~jM. ,i,.. ~lo posibilita y crece 
¡~~~t Ilr"la demanda de 

educación insatisfecha, para 
las grandes empresas 
multimediales la TV 
educativa se presenta como 
un área de negocios 
promisoria y un espacio 
para dirimir la lucha 
competitiva en la nueva ola 
de la convergencia 
tecnológica. 
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trata de notorias carencias de informa
ciones y conocimientos para la interpre
tación de los fenómenos relativos a la 
actualidad y para la inserción de los indi
viduos y grupos en la vida económica, 
política y cultural de sociedades afecta
daspor rápidos cambios. Aunque no se 
pueda adjudicar a la TV ser la causa de 
esos problemas, hay un consenso en 
que podría contribuir a superarlos. En
tonces, desconcierta aún más tal falta de 
iniciativa. 

Educación sobre el medio 

La educación en medios de comuni
cación recibe, en el espacio hispanopar
lante, casi tantas denominaciones como 
proyectos la llevan a cabo. Entre ellas: 
Educación para los medios de comuni
cación, Educación para la comunicación, 
Lectura crítica de la comunicación, Edu
cación para la recepción activa/crítica, 
Lectura dinámica de signos, Pedagogía 
de la imagen, Pedagogía de los audiovi
suales, Educomunicación, Educación 
para la alfabetización audiovisual, Peda
gogía de los medios, Educación para la 
televisión. Los principales programas de 
educación para la recepción activa, lle
vados a cabo en América Latina, son al
rededor de 12. Todos ellos se realizan 
desde ONG, organizaciones eclesiales e 
instituciones educativas privadas. 

La escasa preocupación del sistema 
educativo público por la televisión seña
laría la persistencia de una deformación 
"educacionista": constreñir el sistema de 
enseñanza a la educación presencial y a 
los contenidos curriculares, en el su
puesto de que la educación transcurre 
solo dentro de esos límites. Esta segre
gación de una porción tan relevante de 
la cultura cotidiana, supone un extraña
miento de la realidad que, ineludible
mente, afecta a la educación de la 
sociedad. 

El repertorio clásico de lascríticas de 
los educadores a la TV, no contempla 
que los receptores construyen significa
dosde manera activa a partir de sus re
laciones con distintos ámbitos y grupos 
de la sociedad que son, asimismo, fuen
te de información, de orientación del 
pensamiento y de formación de valores. 
Desde lasteorías de losaños 80, apren
dimos a relativizar las percepciones 
"apocalípticas" y las "integradas" de los 
arios 60. Pero, también conocemos ca
da vez más lascaracterísticas de la cul
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Niño trabajando, ElSalvador 

tura televisiva y observamos con preocu
pación las mutaciones que los actuales 
procesos de convergencia tecnológica y 
de concentración del poder comunicacio
nal, promueven en nuestras sociedades. 
Las transformaciones comprenden tanto 
a otros campos, el artístico-cultural -cine, 
literatura, plástica, teatro, música, etc.-, 
el económico y el político, como a las re
laciones de los individuos con los mis
mos y entre sí. 

Desde la perspectiva de una educa
ción integral, un aspecto insoslayable de 
esos cambios es la mediatización cre
ciente de las relaciones sociales. Dentro 
de ella, la televisión hegemoniza las fun
ciones de consagración, construcción de 
significados sociales y modelación de la 
sociabilidad, antes distribuidas en varias 
instituciones sujetas a diversidad de ex
periencias, relaciones y funciones comu
nicativas. 

Otros rasgos de la cultura televisiva, 
que merecerían una particular atención 
de la educación, son la cultura kitsh y la 
cultura mosaico, hace tiempo concep
tualizadas por Abraham Moles, pero que 
cobran un nuevo giro con la expansión 
del audivisual. 

de la vida y las obras de Homero Simp
son. 

Una gama deusos muy concretos de 
los contenidos televisivos se puede dar 
en la materia de español, Si como pro
fesor me atrevo a sugerirles quesesien
tan libres de usar como sujetos de sus 
oraciones a personajes que ellos ven y 
admiran en la televisión; esta estrategia 
quizá pueda ayudar a una más rápida y 
precisa comprensión de las partes y fun
ciones de la oración. 

En esta búsqueda quizá encontre
mos a un alumno que guste de las lu
chas libres y nos presente una oración 
como la que sigue: "Konan es un buen 
luchador técnico". En este caso, esclaro 
que el nombre Konan tiene una realidad 
y una circunstancia especial para quien 
la enuncia. A partir de esta oración po
dráser menos complicado para el alum
no comenzar a trabajar en otro tipo de 
relaciones del sujeto con las demás par
tes de la oración e, incluso, le será me
nos difícil dar cuenta de las carac
terísticas que al sujeto se le adjudican 
dentro de la enunciación, de suscalifica
tivos, etc. No hay que olvidar que para 
este alumno Konan esparte de su entor
no (de nuevo la idea del conocimiento 
significativo, esdecir de aquello que está 
vinculado con-la realidad inmediata del 
que aprende). Incluso se puede, a partir 
de este nombre, sugerir búsquedas de 
diccionario pues es probable que ellos 
ignoren históricamente quién fue Konan 
e inducirlos a revisar y a pensar porqué 
razón este luchador escogió el nombre 
deunpersonaje histórico. 

Como este ejemplo pueden cons
truirse muchos en diversas materias, in
cluso en las muy mentadas y 
reconocidas como difíciles matemáticas, 
que a simple vista podría parecer que no 
se presta a estas bagatelas y nimieda
des. Por ejemplo, plantear la resolución 
de un problema, ubicándolo dentro de 
lascoordenadas de lo queyo -como pro
fesor- sé que mis alumnos están viendo 
-la infomación puede venir de una tele
novela, unaserie policiaca, unaserie có
mica, etc.-: si un niño ve todos los días 
trescaricaturas de media hora cada una 
¿cuántas horas de caricaturas habrá vis
to en unasemana? 

La 1V como auxiliar pedagógico 
El tercer modo de usar la televisión 

es mucho más formal y de suyo se hace 

frecuentemente en la escuela con el vi
deo y, poco a poco, con el recurso de la 
computadora, pero no con la televisión 
comercial. Lapropuesta consiste en lle
vareste tipo deTV al aula; esdecir, que 
el profesor, dentro de su proyecto peda
gógico, considere que puede recurrir a 
loscontenidos televisivos, en directo, co
mo un auxiliar pedagógico y no solo co
mo parte de las tareas de sus alumnos. 
Esto se puede dar, por ejemplo, en es
paFlol en lasunidades enque se pide se 
trabajen los medios de comunicación. 
Por supuesto, no solo se trata de hacer 
un uso de la televisión, hay en nuestro 
país unproyecto como "Prensa enla es
cuela" que de realizarlo nos daría bue
nos resultados en materias como 
ciencias sociales. 

Hay una profesora del estado de Hi
dalgo que está enseriando nociones de 
tiempo y espacio a partir del programa 
La Sirenita, una caricatura que sus niños 
de tercer grado, de primaria, escogieron 
para ver. Este tipo de trabajo sobre no
ciones complejas como el tiempo y eles
pacio u otras más como historia, climas, 
geografía, usos y costumbres sociales 
se pueden recrear a partir de los conte
nidos televisivos pues para el niño pue
de llegar a ser menos difícil de 
comprender con el refuerzo de la imagen 
visual. 

Esta misma profesora hacomenzado 
a trabajar el primer boceto de un fichero 
para que los profesores de educación 
primaria puedan recrear los contenidos 
televisivos dentro de las actividades lúdi
cas. En este fichero están detalladas 
una serie de actividades que, sin dejar 
de relacionarse con loscontenidos temá
ticos de los programas, incorporan los 
programas dela televisión. 

Este uso de la televisión funciona 
mejor con alumnos de grados más avan
zados, pues tienen mayor capacidad pa
ra discriminar contenidos y para 
apropiarse de lo que les parecería más 
relevante; pero en grados inferiores, el 
profesor puede tomar la rienda y grabar 
programas para trabajarlos enelaula. 

A partir de las series televisivas se 
pueden revisar problemas de sexuali
dad, xenofobia, modas, nuevos usos del 
lenguaje, violencia, manipulación política 
y otro tipo de conflictos sociales. Inclu
so, se pueden ver asuntos relacionados 
con el urbanismo, la ecología y el desa
rrollo social. 

Un uso pedagógico y didáctico de la 
televisión permitiría además la interac
ción con otro tipo de medios de comuni
cación como la prensa escrita y la radio. 
Esto nos llevaría a sacarle más prove
cho a la parte curricular que nos pide, en 
diversos momentos, centrarnos en asun
tos que los medios suelen tratar usual
mente, sobre todo en programas de 
noticias. Frente a este tipodeoferta noti
ciosa podemos abordar variados asun
tos y llegar a establecer los diversos 
tratamientos que se dan a un mismo fe
nómeno endiferentes medíos. 

Por otra parte, este tipo de uso tam
bién nos permitiría influir en losprocesos 
de apropiación de los contenidos televi
sivos porparte de los alumnos y comen
zar a generar la discusión en torno a la 
calidad de lo que vemos y hacer con
ciencia sobre aspectos muy operativos, 
como los tiempos que dedicamos a 
nuestra recreación. ¿Cómo vemos, qué 
hacemos, cuándo vemos, con quién ve
mos?, ¿qué actitudes tenemos cuando 
llega alguien más a ver?; esdecir ¿cómo 
negociamos los espacios y contenidos 
que la televisión comercial nos ofrece?, 
serían algunos de los aspectos que aho
ra sí podríamos desentrañar y ya no solo 
utilizar como información para saber 
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"Elespacio familiar esdonde se da laapropiación de loscontenidos televisivos". 

acerca del entorno de los alumnos, sino 
para inducir nuevos modos de entreteni
miento, nuevos escenarios de consumo 
cultural, nuevas formas de ver y resignifi
car (otorgar sentido) a lo que vemos y 
consumimos. 

Apropiación y resemantización 

A partir de este momento se puede 
pensar en diversificar con los alumnos 
los usos que hacemos de los medios y 
proponer otros usos y otros medios alter
nativos para la información y para el en
tretenimiento. Es claro que en esta 
tarea no solo se puede responsabilizar al 
profesor. El trabajo y acompañamiento 
de los padres de familia es básico y ne
cesario, puesto que es en el espacio fa
miliar donde se da la apropiación de los 
contendidos' televisivos y donde debería 
darse el primer tipo de resemantización 
(apropiación de sentido); mientras que 
en la escuela (y otros espacios como el 
grupo de amigos, el lugar de trabajo, los 
clubes, etc.) se pueden dar lasresignifi
caciones posteriores cuando los alum
nos interactúan con losprofesores y con 
sus compañeros. Un lugar privilegiado 
para este último tipo de resignificación 
suele ser el recreo. 

Imaginemos por un momento que el 
día de ayer algunos de nuestros alum
nos vieron una película que presentó es
cenas con un alto contenido sexual y un 
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apropiación de los 
contenidos desde diversos 
ángulos y posibilidades 
según el momento, el grado 
escolar con que se trabaje, 
las necesidades del grupo y 
cómo se asume el profesor 
ante ellos. En lo que 
podemos incidir es en lo 
que ven, en cómo lo ven y 
con quién lo ven y, sobre 
todo, en cómo se están 
apropiando de eso que ven. 

~¡¡¡~¡~~I~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~1~~¡~§~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡fui¡¡~ 

lenguaje fuerte, solo para poner un 
ejemplo típico. Sigamos imaginando y 
veamos y oigamos lo que platican nues
tros alumnos en el recreo o en el baño. 
¿Cómo reconstruyen las escenas, qué 
imágenes bullen en su imaginación, qué 
lenguaje usan para comentar lo visto, 
cómo relacionan las escenas con su en
torno (compañeros, compañeras, profe
sores)?, etc. Es decir, ¿cómo están 
platicando lo que vieron, lo que oyeron, 
lo que sintieron; cómo estarán recordan
do esos contenidos, esas escenas? ¿A 
qué conclusiones llegarán entre ellos, y 
losque no lasvieron, cómo interpretarán 
locontado por sus compañeros?, etc. 

Si nos damos cuenta, no podemos 
evitar que nuestros alumnos vean televi
sión nique hablen delo' que ven; silo hi
ciéramos tendríamos que ingeniarnos, 
para ellos y nosotros, otro tipo de ofertas 
culturales y no siempre tenemos los re
cursos o no siempre se puede tener ac
ceso a ellas en nuestras ciudades. A 
veces, la calle puede ser más riesgosa. 
Tampoco funciona prohibir la televisión, 
pues ellos tienen muchos argumentos 
para verla; entre otros, porque los papás 
y nosotros los profesores también la ve
mos y porque en lascondiciones de de
sarrollo actual no se trata de prohibir 
sino deacompañar y discutir losmomen
tos de apropiación, y de discutir acerca 
deeso que estamos viendo. 
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¿QUE PRETENDE LA
 
EDUCACION DE LA TV?
 

Las propuestas y estrategias sobre compromisos mínimos que exigir a la televisión para la 
resolución de las deficiencias educativas sonPrioritarias; al igualque el ingreso de la TVa 

la escuela para serresignificada desde allí. La autora plantea 3 campos de acción 
interrelacionados en los cualespueden realizarse significativos aportes al respecto: políticas 

públicas de radiodifusión, educación sobre el medio y educación a través del medio. 
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ás allá de las críticas 
de los representantes 
de la comunidad edu
cativa, a loscontenidos 
que la televisión 'trans
mite", y de las expe

riencias de la televisión educativa, en 
América Latina los sistemas educativos 
carecen de propuestas articuladas y ex
plícitas, así como de voluntad de inter-

SUSANA VELLEGGIA, argentina. Especialista en 
Comunicación Educativa, directora de cine y TV, 
investigadora y docente universitaria. 

vención, cuando se trata de definir qué 
pretenden de latelevisión. Sin embargo, 
tienen ante sí tres campos de acción in
terrelacionados y deficientemente apro
vechados en los cuales pueden realizar 
significativos aportes: las políticas públi
cas de radiodifusión, la educación sobre 
el medio y la educación a través del me
dio (Baggaley y Duck; 1979). 

Políticas públicas de radiodifusión 

Los ministerios de Educación e insti
tuciones del sistema educativo participan 

en losorganismos encargados dedefinir 
laspolíticas públicas deradiodifusión, en 
el mejor de los casos de manera secun
daria, a través deconsejos asesores, allí 
donde estos existen. 

En el caso de la Argentina, al elabo
rarse la legislación sobre radiodifusión, 
las cámaras empresariales más fuertes 
de la radiodifusión, la publicidad, losme
dios gráficos y las empresas de teleco
municaciones privatizadas, desarrollan 
una intensiva estrategia de lobby, para 
obtener concesiones que beneficien sus 
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Al arte corresponde un vigoroso rol 
en la construcción de una idónea cultura 
de la naturaleza. capaz de conjurar apo
calipsis desarrolistas, de enriquecer pro
gresivamente la vida humana y de hallar 
mediaciones idóneas entre lo natural y lo 
tecnológico, incluyendo aquí a lo mass
mediático. 

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

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

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

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

a)	 Partir de la formación, experiencia y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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