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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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mación". Se afirmó a partir de la frag "educación como mediación comunicati
mentación de la producción simbólica y va". Estave en cada profesor y en cada 
de la valorización de la imaginación y de alumno al horno comunícacíonalísta, un 

Las mujeres que aspiran y
 
eso de la ortografía
 

El "escándalo zacateca" sobre la ortografía, originado, 
aunque no inédito, por Gabriel García Márquez, ha 
hecho que nuestro colaboradorpermanente en esta 

sección deje para luego la continuación deltema sobre la 
preposición a, iniciado en la Chasqui 57. Hernán 

Rodríguez ha querido pronunciarse en torno a esta 
encendida polémica, y atizar elfuego, 

~1~;*;~i;mmm1~~~;~;~;~~;~~;m;;;~;~;~~~;;J~;;¡;;;*;¡~~¡;¡;¡;~;¡;¡j¡;¡;¡;¡;mm¡tm~~¡~~~I¡;¡;¡;*tm~~~~~¡m¡jmmt~m~~~¡;¡~¡~3 

el) : LISé 

rl];~;~~i~j~~¡;,~~~
, 
nos esa manera de aspirar, Algunos as
piran cocaína. Las aspiradoras aspiran 
polvo común. Aquellas damas distingui
das mal podían aspirar el Ecuador, como 
si fuera uno de esos polvos. Los huma
nos aspiran' a algo. Ellas sin duda aspi
raban a un Ecuador mejor o lo que 
fuese. 

Este caso de error, repetido, con mo
tivode esta suigeneris aspiración, unay 
otra vez en la prensa quiteña muestra 
-por si hiciera falta- lo útil del asunto de 
nuestro artículo anterior "El periodista y 
la a". Aquí todo el entuerto aspiratorio se 
originó en el desconocimiento de unaa. 

No concluimos con este tema en el 
artículo anterior. Pero quede eso para la 
próxima entrega, porque entretanto el 
escándalo zacateco sobre la ortografía 
-cuya mecha encendió un sugestivo y 
punzante discurso de García Márquez
parece requerir pronunciamiento de esta 
sección de Chasquí que atiende a las re
laciones del periodista con el lenguaje y 
el estilo. 

¿Jubüar la ortografía? 

Darcomo solución de los malestares 
queorigina la ortografía española su "ju
bilación" puede resultar pintoresco y fue 
para muchos escandaloso -y por eso la 
fórmula hizo fortuna-o Pero detrás de tan 
sumaria formulación haysubstancia, que 
prosaicamente puede decirse así: ¿Es 
posible una reforma ortográfica radical? 
De serlo, ¿cómo hacerla? 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua. 

la emoción, características de la produc
ción audiovisual. Su referencial cog
noscitivo es el surgimiento de una 
"realidad virtual", accesible a inmensas 
audiencias, o "ciberespacio", donde se 
establecen interacciones inéditas entre' 
productores y receptores. Se sustenta, 
por otro lado, en la teoría liberal de la 
plena libertad dada al capital, lo que in
cluye una vocación para el monopolio 
fortaleciendo la acción formidable de las 
transnacionales de la cultura, manteni
das por el poder económico, industrial y 
financiero internacional. En este sentido, 
la posmodernidad en la cultura y el libe
ralismo en la economía se integran, pro
duciendo un mundo de incertidumbres 
que difícilmente puede mantenerse au
sente de la pauta de los educadores. 

Un estudio comparado entre el mun
do de la educación y el mundo de la co
municación evidencia un verdadero 
desnivel entre ambos, lo que llevó a Pie
rre Furter a vaticinar el fin de los peda
gogos, de la pedagogía y de la propia 
escuela, dada la improbable absorción 
-por los educadores- de los paradigmas 
de la comunicación que garanticen la le
gitimidad globalizadora e irreversibilidad 
delsistema de medios. 

Un mundo educativo hegemónica
mente conducido por los paradigmas de 
este sistema, debería -según Furtier
adoptar como paradigma un modelo dis
continuo de educación y el carácter alea
toriodela cultura. 

La radicalidad de la propuesta tiene 
su sentido en la condición tecnológica de 
la gestación de la cultura moderna, pre
sentada como irreversible. Así, la educa
ción necesitaría cambios profundos si no 
quiere distanciarse, en el tiempo o en el 
espacio, del momento civilizador en el 
queestamos insertos. 

Nosotros cuestionamos esta visión, 
por entenderla ingenua, acientífica y fru
to de un deslumbramiento pasajero fren
te a las nuevas tecnoloqlas. El paso 
-puro y simple- de un posible paradigma 
de la comunicación de masas hacia el 
sistema educativo nos parece una dislo
cación peligrosa e inadecuada, una vez 
que, en la práctica, el paradigma de la 
comunicación pretendido se presenta re
ducido a la vertiente tecnológica del 

• ~i;::~~'e:n este
 
efectivamente a la escuela 
en un espacio de 
comunicación libre, sin 
manipulación, donde cada 
profesor y cada alumno sea 
motivado y movilizado a 
comunicarse, utilizando, 
inclusive, todos los recursos 
colocados a disposición por 
la modernidad tecnológica. 

II¡¡¡¡~¡~~~~~~~l~¡¡¡¡¡¡;~;lIIIII; 

campo de la comunicación. La reforma 
de la educación, exclusivamente a partir 
de la perspectiva tecnológica, se revela 
como víctima de un verdadero reduccio
nisrno que hace creer que la tecnología 
está cargada, en sí misma, de moderni
dad -y, por tanto, de verdades indiscuti
bles y definitivas- mientras que el 
sistema educacional tradicional pasa a 
ser considerado perverso, por ser intrín
secamente humano. 

En busca de la madurez 
comunicacional 

La crítica a la tecnologización de la 
educación es realizada por el paradigma 
de la comunicación en cuanto "media
ción cultural". Al descubrir, porotro lado, 
la educación como espacio privilegiado 
de un ecosistema comunicacional, va

hombre-en-comunicación. 

La revolución, en este caso, estaría 
en convertir efectivamente a la escuela 
en un espacio de comunicación libre, sin 
manipulación, donde cada profesor y ca
da alumno sea motivado y movilizado a 
comunicarse, utilizando, inclusive, todos 
los recursos colocados a disposición por 
la modernidad tecnológica. En este ca
so, el planificador y el administrador de 
una institución de enseñanza tendrían 
unapregunta básica al iniciar o implantar 
una obra: ¿cómo hacer para que mi or
ganización se convierta en un espacio 
de comunicación total y de cultura me
diatizada por la comunicación? 

Debido al nuevo paradigma, las es
cuelas existentes deberían ser reexami
nadas en su espacio físico-admi
nistrativo, como organizaciones que: 

a. Sean capaces de redefinir la cultu
ra comunicacional que rige las relacio
nes entre administración, coordinación, 
cuerpo docente y alumnos, democrati
zándolas, una vez que será el ejercicio 
de la comunicación democrática en la 
escuela -y no apenas el aprendido en las 
teorías sobre la democracia- la que en
señará a los futuros ciudadanos a que 
secomuniquen democráticamente. 

b. Sean capaces de redefinir la cultu
ra comunicacional que rige su interrela
ción con el mundo que las rodea -la 
comunidad y los propios medios masivos 
de información- rindiendo cuentas de 
sus actos, socializando sus conquistas 
culturales, interviniendo directamente en 
la realidad socioeconómica, social y cul
tural del barrio, la ciudad, del país. 

Y, también, ser examinadas en su 
espacio curricular, en cuanto estructura 
que coloque a la producción y difusión 
del saber en función de una lectura de la 
realidad de forma que dé autonomía a 
los educandos en la construcción de sus 
cosmovisiones, permitiendo que sean 
capaces de recibir, con igual autonomía, 
la estructura y la intencionalidad de la 
producción cultural regida por el sistema 
de medios masivos. La formación de ciu
dadanos críticos, si no fuera propiciada 
por la familia y por la escuela, difícilmen
te lo será por el sistema de medios, regi
do porla óptica del mercado. 
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La educación como ecosistema La educación trabaja la información, Caminos cruzados, caminos Los malestares ortográficos -que son Esto de las tildes fue por largos pe ñala con la tilde. (¿Y cómo, si no, se lo 

comunicacional sistematizándola y divulgándola; tra paralelos, caminos... losque originaron la tempestad que des ríodos caótico en la lengua, y hasta señalaría?). Si "baúl" es bisílaba, por el 
baja lo lúdico, movilizando sentimienTrabajar la comunicación en cuanto A pesar de la proximidad que losune 
tos, emociones; cultiva y difundeinterdiscursividad y mediación en la era (ambos se definen como campos de in
valores; manipula -si así podemosde la información es, esencialmente, terdiscursividad y de mediación), el sis
decir- el sustrato mismo de la inteligipensar la cuestión de la propia produc tema de medios de información y el 
bilidad detoda interacción humana.ción y vehiculación de la cultura. En este sistema formal de enseñanza tienen 

campo la comunicación social y la edu La escuela, por definición o voca campos específicos y excluyentes de ac
cación secruzan. ción, representa -en no pocos casos ción, cuyos paradigmas muchas veces 

un espacio comunicacional único caLa educación puede serconsiderada seoponen. 
como una de las más antiguas y tradicio paz de dar al niño, al adolescente o El educador francés Pierre Furter2

, al 
incluso al joven universitario, condinales áreas del ejercicio de la propia co discurrir sobre los fundamentos que 

municación. Al movilizar personas en ciones impares para expresarse, de aproximan o diferencian el mundo de la 
permanente interacción, sistematizar y senvolviendo su capacidad de tener educación del mundo de la comunica
divulgar conocimientos, reafirmar valo y usar la palabra, una palabra que ción, apuntó el hecho de que la educa
res, garantizar espacio para las manifes con frecuencia le será negada por el ción cimentó sus paradigmas ya en el 
taciones de creatividad de las personas sistema masivo de los medios de co siglo XIX, bajo el impacto de la Revolu

municación.en ella envueltas, la educaci6n moderna ción Francesa, apoyándose en el princi
se presenta, hoy más que nunca, como La educación es, finalmente, un es pio de la racionalidad: su construcción 
un auténtico ecosistema comunicacional. pacio donde la lectura y la crítica de epistemológica está basada en la 'teoría 
Esto, por innumerables razones, entre la comunicación -de la propia comu del capital humano"; la "perfectibilidad" 
lascuales: nicación y de la comunicación masi del ser humano; la identificación del sa

La educación -en cuanto estructura va- pueden ser hechas, a partir de ber con el progreso social; la educación 
formal de enseñanza- se presenta a los paradigmas ofrecidos por las como condición sine qua non de la de
la sociedad como organización com Ciencias Sociales y por las Ciencias mocratizaci6n. El paradigma de educa
pleta, donde se mueven personas del Comportamiento, siempre que el ción supone el papel del 
que cumplen funciones, emiten, reci sistema formal o no formal de ense Estado-civilizador, el Estado del Bienes
ben y reelaboran símbolos, se rela ñanza tenga como meta la prepara tar que tiene la responsabilidad de man
cionan institucionalmente -bien o ción de ciudadanos autónomos tener una política favorable con el 
mal- con el público externo y, mu frente a las reales posibilidades de sistema escolar público y decalidad. 
chas veces, con los medios de co manipulación ejercidas por los siste El mundo de la comunicación -según 
municación. mas de medios. Furter- es más ágil, formalizándose epis

deZacatecas se regó portodo el ámbito 
de la lengua- caen dentro de tres cam
pos: la tilde, lasmayúsculas y las letras. 

Curiosamente en Zacatecas apenas 
se atendió a losdosprimeros, y los me
dios, a la hora del escándalo, no les hi
cieron el menor caso. (García Márquez 
tocó la cuestión tildes pero de modo sim
plista y superficial, y hasta contradictorio. 
Porque tras haber argumentado que na
dieva a confundir revólver con revolver, 
reclamó porun cierto "cántemos" -en lu
gar de cantemos- o un "muéramos" -en 
vez de muramos-, reclamo imposible sin 
ayuda de las tildes). Y, sin embargo, en 
ellos seda la mayor cantidad de equivo
caciones. 

Textos de su competencia, escritos 
por profesionales ecuatorianos de nivel 
medio, arrojaron en nuestra materia es
tos números: 

135 mayúsculas mal usadas 
5 monosílabos tildados (vió, fín, fué 

dos veces-, dá) 
1 adverbio en-mente sin tilde 
1 palabra separada ("así mismo" en 

lugar de"asimismo") 
2 tildes indispensables no puestas 

(en un "ésta" pronombre). 
4 equivocaciones de letras. 
(Caso presentado en mi artículo de 

"Idioma y Estilo", nº 1837, "Problemas 
idiomáticos del ecuatoriano medio", dia
rio EXPRESO, Guayaquil, 30 abril 1981). 
Solo 4 problemas de letras frente a 13 
detildes y 135 demayúsculas. 

las tildes 

El subsistema ortográfico de las til
des hallegado en español aun grado de 
rigor en un marco de extrema simplici
dad que yase querría cualquier otra len
gua -lo mismo la que carece de tildes, 
como el inglés, que el francés, que tiene 
que habérselas con tres acentos gráfi
COSO. En virtud de él cualquier hispano
hablante puede pronunciar cualquier 
palabra, sepa o no su significado o su 
origen. Si lleva tilde pronuncia "bióxido", 
aunque no tenga la más puñetera idea 
de qué sea eso. De no existir las tildes, 
tendría que andar preguntando: ¿Esdrú
jula o grave? Ydel pez, sé que es esdrú
julo si lo hallo "róbalo". (Y porser esta la 
razón de latilde, la necesidad deponerla 
se extiende a lasmayúsculas). 

cuando yo andaba por la escuela uno se 
topaba con soluciones o vacilantes o ca
prichosas. Como eso de notildar oír por 
ser -se decía- infinitivo, cuando el hiato 
obligaba a marcar la 1. Frente a esto, a 
fines de loscuarentas la Academia arre
metió con la tarea de reformar completa 
y satisfactoriamente esto de lastildes. 

Para 1952 estaba terminado el infor
me que iba a servir de documento bási
co para la reforma. Era obra de uno de 
los más competentes lexicógrafos hispa
nos del siglo, D. Julio Casares -el autor 
del justamente celebrado Diccionario 
Ideológico-. Ese mismo año lo publicó la 
Academia: Nuevas normas de prosodia 
y ortografía. 134 luminosas, penetrantes 
páginas, en las que lo único a que se 
atendió a fondo fueron tildes. (A la tilde 
sededican 99páginas delas112detex
to; a las letras apenas de la 99 a la 105; 
solo, como es natural, para dar largas al 
asunto). 

La Academia discutió el informe, hizo 
las consultas que preceden a cualquier 
pronunciamiento trascendental, y en 
1969 publicó su Ortografía, declarando 
las nuevas normas "de aplicación pre
ceptiva" -es decir, obligatoria-. Y, por 
más que no falten gentes inescrupulosas 
que le hagan pronunciarse en materia 
ortográfica a la Academia cuando ellas 
lo requieren, nunca más volvió la Acade
mia a decir nada sobre ortografía. (La 
segunda edición de su Ortografía -1974
apenas si retocó algún detalle y reparó 
alguna omisión). 

Tildar es ahora enespañol cosa sim
ple, precisa, lógica. En los polisílabos 
basta con saber -y ello es cosa de pro
sodia- si la palabra esesdrújula, grave o 
aguda. Si esdrújula, se la tilda sin más; 
si grave, se la tilda si termina en cual
quier letra menos n, s o vocal; si aguda, 
al revés, se tilda si acaba en n, s o vo
cal. 

Los monosílabos generalmente no 
necesitan llevar tilde. Pero hay unos 
contados casos demonosílabos de idén
tica forma y distinta función y fuerza. Se 
requiere entonces la tilde para diferen
ciarlos -se llama a esta tilde, por ello, 
diacrítica-o La forma tónica (fuerte) lleva 
tilde; la otra, no: "Si quieres voy"; "Sí, 
quiero". 

En el caso de encuentro de vocales, 
si hay hiato (y no es diptongo) se lo se

hiato, lleva tilde. Y así sedistinguen aún 
y aun: "¿No lo has terminado aún?" 
(Aún = todavía); "Aun los más insensi
bles se emocionaron" (Aun =hasta). 

Restaba la cuestión de unos pocos 
bisílabos en losque también sedadupli
cidad de función y tonicidad: este, ese 
(etc.), adjetivos, y éste, ése (etc.), pro
nombres; solo, adjetivo, y s610 adver
bio. 

Para ellos la Academia optó por una 
solución acorde con el espíritu de la re
forma: tildar solo en el caso de que la 
claridad lo requiera. (Aquí no lo requiere 
en absoluto y por ello yo no he tildado 
solo, aunque equivale a solamente). 

.:~~!::~~~~có
 
simplista y superficial, y 
hasta contradictorio. Porque 
tras haber argumentado que 
nadie va a confundir 
revólver con revolver, 
reclamó por un cierto 
"cántemos" -en lugar de 
cantemos- o un "muéramos" 
-en vez de murarnos-, 
reclamo imposible sin ayuda 
de las tildes. 

llll~~~~~lji~~¡~¡~~~~~~~¡~¡~~~~¡~~~~~¡~¡~¡~~\ 

"Lacomunicación se estáconvirtiendo enun espacío privilegiado de la educación" 

8 CHASQUI 58, junio 1997 CHASQUI 58. junio 1997 85 



:::::::11111'11,.:11',1
 
(Vale la pena advertir queen el caso 

de solo el informe de Casares recomen
dó lo contrario de loqueacabó por resol
ver la Academia. "Lo que sucede 
-escribió- es que las ocasiones de anfi
bología son tan notorias y frecuentes 
que consideramos aconsejable trocar lo 
consuetudinario en preceptivo" -p 81·; 
es decir convertir la costumbre de tildar 
el solo-solamente en obligación). Y se 
completó la materia con las palabras 
compuestas. 

Así que cabe terminar esto con algo 
que dije en el panel que sobre este 
asunto organizó el Colegio de Periodis
tas de Pichincha (Ecuador): "Quien falla 
en tildes, una de tres: o tiene bajísimo 
cociente intelectual, o nadie se molestó 
nunca en enseñarle cosa tan'elemental, 
o es de esos médicos que se olvidan la 
gasa en el intestino del operado o de 
esos mecánicos que se descuidan de 
ajustar una tuerca..". En suma, que hay 
que arreglar esas anomalías y dejar a 
lastildes en paz, porque, si necesitaban 
reforma, ya la tuvieron, y satisfactoria. 

¿Y las mayúsculas? 

Tampoco en mayúsculas hay proble
ma que reforma ortográfica alguna deba 
soíuclonar. Bien vistas las cosas, todas 

IlfE ~~Oe ~~~~S:~~~~O
 
¡¡@¡¡¡:::: '::¡:tm él se equivocan en 

dos cosas de bulto. La 
primera: que lo 
antidemocrático no es la 
ortografía.sino la 
desigualdad económica, que 
hace de muchos 
latinoamericanos mendigos 
y parias. Querer resolver la 
desigualdad "jubilando" la 
ortografía es coger la cosa 
por las últimas ramas. 

¡t~~~~~~~~~ll~~;~~1~~~~~;~~~m~t~~~~~~~¡~~~m 

Lamecha deZacatecas fueencendida porun ''sugestivo y 
punzante discurso deGarcía Márquez". 

las reglas que preceptistas afectos a 
multiplicar normas dan -comenzando por 
la Real española- se reducen a una: lle
va mayúscula inicial el nombre propio; 
no la lleva el nombre común. Y punto. 
Dejarse de venias y genuflexiones, que 
noson para eso las mayúsculas. 

Bien escribe El Comercio de Quito 
"El presidente interino Fabián Alarcón", y 
debe escribirse "el expresidente Abdalá 
Bucaram". En ninguno de esos casos 
presidente es nombre propio y no tiene 
por qué llevar mayúscula. 

Que hay ocasiones en que cabe du
dar si estamos ante nombre propio o 
nombre común, es otra cosa, pero cosa 
en que la ortografía nada tiene que ver. 
Puede sentarse a esperar pacientemen
te que se la resuelva, Y es sabido que 
esa solución quien tiene que darla a me
nudo eselperiodista. 

Con parecer -y ser- tan simple esto 
de las mayúsculas, pienso que merece 
que se le preste alguna mayor atención. 
Lo haremos enunpróximo artículo. 

y llegan las letras 

y quedamos ante la ortografía de le
tras. Si elegía y lejía -salvada la e inicial, 

que nada tiene que ver en este negocia
se pronuncian exactamente igual, ¿por 
qué escribir elegía con g y lejíacon j? 

Aquí sí hay un problemita bastante 
más que incómodo. 

iPero no lo es desde Zacatecas! El 
problema se plantea ya en toda su como 
plejidad en un libro que hace poco curn
plió... 500 años! Antonio de Nebrija 
dedicó capítulos de su Gramática Caste
llana -la primera de la lengua- a la orto
grafía de letras. (Este queresultaba libro 
solo de eruditos o bibliófilos está al al
cance qel lector común en mi La Gramá
tica Castellana de Antonio de Nebrija, 
publicado con motivo delquinto centena
rio del libro, en 1992. Allí se podrá am
pliar lo que aquí habrá de decirse tan 
someramente) . 

Dice Nebrija que el primer inventor 
de las letras -el que haya sido: a cosa 
tan obscura no se extiende- miró "cuan
taseran todas lasdiversidades delas bo
ces en su lengua, i tantas figuras de 
letras hizo, por las cuales puestas en 
cierto orden representó las palabras que 
quiso". (Interesante ver cómo escribía 
'voces" elgramático). 
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/ La gestión de
 

la comunicación
 
educativa
 

Elconcepto degestión implica entender a la comunicación 
como mediación cultural y educacional. Por suparte, la 

educación esuna de las áreas privilegiadas más antiguas de 
lapropia comunicación. En este contexto, aparece la 
necesidad de un nuevo profesional que, más allá del 

tradicional "asesor de comunicación" sea un gestor de 
procesos quepiensa a la institución educativa como un 
verdadero ecosistema comunicacional cuyo ámbito de 

trabajo es, en definitiva, la comunicación cultural. 
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Itimamente ha emergido 
una nueva demanda en 
el ejercicio profesional 
de la comunicación, es 
la Gestión de Procesos 
Comunicacionales. El 

concepto de "gestión" o de "gestor" ha 
sido usado, con cierta frecuencia, en el 
medio empresarial e incluso educacio
nal, para indicar un modo globalizante 
de administrar con calidad, eficiencia y 
una plena satisfacción detodos lospolos 
envueltos en el proceso de producción 
mercantil o cultural. Aplicado a la infor
mación, el concepto de "gestión" apunta, 
principalmente, a una nueva visión de la 
comunicación: como mediación cultural 
o hasta como mediación educacional, 
pues la comunicación se está convirtien
do en un espacio privilegiado de la edu
cación, 

Esta mediación educacional puede 
sernotada y estudiada en losprocesos y 
medios de comunicación presentes en 
las más diversas actividades que com
ponen la estructura de transmisión de 
datos y, sobre todo, de valores que pro
porcionan los referentes a partir de los 
cuales laspersonas toman decisiones. 

Podemos afirmar, con absoluta cer
teza -pese a que no todos los profesio
nales lo tienen entendido-, que la 
comunicación viene ocupando, efectiva 
e intensamente, un lugar interdiscursivo 
y mediático. En su espacio se cruzan, de 
forma interdisciplinar, las áreas de co
nacimiento, las interrelaciones de poder, 
las formas de constitución de los senti
dos, las representaciones simbólicas, las 
aplicaciones e incidencias de las tecno
logías, las diversas formas del ejercicio 
profesional. 

Por otro lado, no es errado afirmar 
que la comunicación -corno forma de ex
presión- está ella misma mediada por re
cursos de diferentes naturalezas; por 
ejemplo, los recursos de las modernas 
tecnologías, Esta mediación ha produci
do la denominada era de la información', 
creando verdaderos ecosistemas comu
nicacionales. 

ISMAR DE OLlVEIRA SOARES, brasileño. Profesor de la 
Universidad de Sao Paulo, vicepresidente del World 
Council for Media Education 
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"Elproblema no es de infraestructura tecnológica sinodeproyecto pedagógico" 
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expresión y la vida de los alumnos. Se Aquí el sabio humanista tocó el ner Tal como ahora suena la letra inicial blernente. En este sentido el profesor 
argüirá que lo mismo podría lograrse con vio mismo de la cuestión ortográfica. Di de vaca" y "burro" esto lo suscribiría sin Raúl Avila Sánchez, investigador del Co
la expresión manuscrita individual. Pero cho en terminología contemporánea empacho Nebrija. legío de México, ha sostenido que no 
no es así. Escribir un periódico constitu aquello sería: para cada fonema una le Pero resulta que de cierta rectora se hay nada más antidemocrático que la or
ye una operación muy diferente a enne tra. (El fonema esla unidad mínima dife dijo que tenia una "basta" cultura, y ella, tografía, y la tachó de 'torrna de control 
grecer un cuaderno individual. Porque renciadora de significado: tío es por supuesto, se resintió a muerte, por social". 
no existe expresión sin interlocutores. Y, diferente de río porque t esdiferente de que había pensado que su cultura era Pero Avila y otros que piensan como 
como en la escuela tradicional la redac r). 'vasta". Y a la librería "Cima" -de cumbre él se equivocan en dos cosas de bulto.
ción solo está destinada a la censura y Pero entonces Nebrija halla que e, k andina- maldita la gracia que le haría Laprimera: que lo antidemocrático no es 
corrección por parte del maestro, por el yq tienen el mismo sonido (al menos en que le escribiesen "Sima" -que estodo lo la ortografía sino la desigualdad econó
hecho deser un 'deber' nopuede ser un casos) y concluye "por consiguiente las contrario: abismo-o mica, que hace de muchos latinoameri
medio de expresión. dos dellas son ociosas". Es decir que hasta en casos en que canos mendigos y parias. Querer 

"El niño tiene que escribir para ser El criterio ortográfico decisivo debía dos sonidos se han hecho idénticos, las resolver la desigualdad "jubilando" la or
leído -por el maestro, por sus compañe ser -pensó Nebrija- el del gran retórico dos letras tienen sentido diferenciador tografía escoger la cosa por las últimas 
ros, por sus padres, por sus vecinos- y latino Quintiliano: Sic scríbendum quid en la lengua escrita -y recuérdese que la ramas. Y la segunda, que la ortografía 
para que el texto pueda ser difundido por que tuoco, quomodo sonat ("Así se debe ortografía es cosa de la lengua escrita: de nuestra lengua no es cosa que haya 
medio de la imprenta y puesto así al al escribir todo, juzgo, como suena"). nadie habla con faltas deortografía-o prescrito nadie y así nadie puede darse 
cance de los comunicantes que lo lean, Frente a esta posición, que Nebrija Lo planteado por García Márquez -y el lujo de retirar la prescripción. Todo lin
desde losmás cercanos a losmás aleja encabezaba, conocida como "fonetista", otros- en Zacatecas no es como se ha güista sabe que la lengua puede verse 
dos. se alzaba otra, llamada "etimologista", dicho -a mi modo de ver, ligeramente en dos dimensiones, diacrónica -la evo

"El niño que comprueba la utilidad de que, a más del sonido, atendía a consi descabellado ni arbitrario. Volvió a echar lución, la historia- y sincrónica -el pre
su labor, que puede entregarse a una deraciones etimológicas. sobre el tapete de la actualidad un pro sente, el estado actual-o La ortografía 
actividad no solo escolar sino también Nebrija ganó batallas contra los eti blema no resuelto desde hace 500 años. pertenece a ladiacronía de la lengua. 

común del conocimiento. Cuando se ve tecnológicos y la introducción delos me social y humana, siente liberarse en su mologistas. Dijo, por ejemplo, que fan Un problema que siempre ha estado en 
Y, como estamos al borde del pitazoa la educación desde esta perspectiva dios en el aula. Porque se losusará críti interior una imperiosa necesidad de ac tasma debía escribirse con f porque esa carpeta: en el VCongreso deAcademias 

final, concluyamos que hay sin duda ununidireccional, se tiende casi inconscien ca y creativamente, desde una tuar, buscar y crear(...) A medida que los letra representa adecuadamente el soni -Quito, 1968- lo propuso, con meticulosa 
gran problema en la ortografía de letras,temente a no dar valor a la expresión racionalidad pedagógica y no meramen niños escriben y ven sus escritos publi do labiodental sordo. El etimologista propuesta impresa, laAcademia Filipina. 
y que el nuevo milenio bien hará enpersonal de los educandos yana consi te tecnológica; como medios decomuni cados y leídos, sevadespertando su cu Cascales propugna escribir phantasma Y hay que reconocer que es proble
abordarlo.derar esas instancias de autoexpresión y cación y no de transmisión; como riosidad, su apetencia de saber más, de "porque de aquella manera no se con ma agudo (Pregúntesele, si no, al sufrido 

de interlocución corno componentes ine generadores deflujos de interlocución. investigar más, de conocer más(...) Bus funde la etymología del vocablo". diario Hoy deQuito). Dominar la ortogra Entretanto, para el periodista la cosa 
ludibles del proceso pedagógico. A setenta años de distancia, los co can ellos mismos, experimentan, discu Ganó batallas Nebrija, pero nose ex fía de letras me parece cosa punto me esclara y simple: él debe dominar la or

municadores-educadores aún tenemos ten, reflexionan (...) Los alumnos así tendió a la guerra en todo el frente, y nos que imposible, y querer enseñar tografía. Y, como la de letras es imposi
mucho que seguir aprendiendo de ese tonificados y renovados, tienen un rendi ahora, a los quinientos años, otros hu ortografía de letras por reglas -corno se ble de dominar, la prudencia le...y medios para hablar 
admirable educador que fue Freinet, el miento muy superior, cuantitativa y cuali manistas -a la cabeza el autor de Cien hace ilusamente en algunos colegios- es recomienda tener a mano undiccionario. 

El otro modelo educativo es el que creador del periódico escolar como me tativamente, al exigido por el viejo años desoledad disparando salvas mul una simple pérdida de tiempo. Y, por su Sea buen amigo de las dudas -Ias dudas 
pone como base del proceso de ense· dio de aprendizaje. No solo por haber si sistema represivo( ...) El periódico ha ticolores- proponen reiniciar lashostilida puesto, al ser cosa tan compleja la orto son invalorables auxiliares", que con ello 
ñanza/aprendizaje la participación activa do el primero -o, al menos, uno de los cambiado totalmente el sentido y el al des. "¿Y qué de nuestra be de burro y grafía de letras, se ha convertido en y la consulta al diccionario cuando las 
de los educandos; que losconsidera co primeros- en introducir medios de comu cance de la pedagogía de mi clase por nuestra ve de vaca, que los abuelos es implacable diferenc\ador social: bájese dudas se lo aconsejen, nunca se equivo
mo sujetos de la educación y ya no co nicación en la escuela (implantó la im que da al niño conciencia de su propio pañoles nos trajeron como si fueran dos de nivel en la pirámide educativa y las cará y acabará por tener excelente orto
mo objetos-receptáculos; y plantea el prenta en el aula, y llevó a esta la valer y lo transforma en actor, lo liga a y siempre sobra una?" faltas ortográficas se multiplicarán sensi- grafía. O 
aprendizaje como un proceso activo de prensa, el gramófono y el disco, la radio, su medio social, ensancha su vida". 
construcción y dere-creación delconoci el proyector decine, de todos loscuales Ese era el proyecto, su "fundamento 
miento. Para esta concepción, todo supo percibir su valor como recursos sicológico y pedagógico". El medio pue NGOaprendizaje es un producto social; el re

lA, ~AI,~6Q!I~ llf LAnu t..:::educativos) sino, sobre todo, porque pu de ser uno u otro. En 1924, Freinet recu
sultado -tal como lo postuló Vygotsky- de so esos recursos al servicio de un pro rrió al c¡ue la incipiente tecnología de su 
unaprender de losotros y con losotros. yecto pedagógico y de un proceso tiempo ponía a su alcance: una imprenta
Educarse es involucrarse en una múlti· comunicacional. detipos móviles, posible de ser operada 

Traveslispie red social deinteracciones. Escritas a mediados de ladécada de por niños. Hoy tenemos muchos otros, sus historias 
secretasObviamente, esta opción también tie los años 20, cuando Freinet no era ese hasta el sofisticado correo electrónico. 

ne su correlato en comunicación, enten gran pedagogo que se reveló más tarde Pero la cuestión sigue siendo la misma: ¡ro' 'eested 
'oina?dida y definida como diálogo e sino tan solo unjoven y humilde maestro para qué usar los medios, si para el mo

intercambio en un espacio en el cual, en de escuela en un pueblito pobre y aisla nólogo -aunque sea más atractivo y es 'nIlugar delocutores y oyentes, instaura in do del sur de Francia, sus notas de pectacular, más poblado de imágenes y l 'o 
d._ _"unterlocutores. aquellos días siguen marcando un rum decolores- o para la participación y la in

Un paradigma así plasmado siempre bo que la Comunicación Educativa de terlocución; para seguir perpetuando Las palabrasde la piel 

va a derivar en prácticas comunicativas, este hipertecnologizado fin de siglo aún alumnos silentes o instituir educandos Distribución y suscripciones 
aun cuando -como observa Prieto Casti apenas está comenzado a explorar: hablantes; para continuar acrecentando Av. 12 deoctubre y Carrión. Ed. 12 de Octubre, of. 3094 
llo- no se disponga más que de pizarra y "La prensa en la escuela tiene un la población de receptores o para gene Fax: 545.094 P. O. Box 17.21.1743, Quito· Ecuador 
tiza. Desde él, bienvenidos los recursos fundamento sicológico y pedagógico: la rar y potenciar nuevos emisores. O 
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