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El Grupo Comunicar es un colecti
. va andaluz que ha dirigido su.s esfuer

zos a la Educación en medios de 
.- comunicación. En este número mono

gráfico de su revista COMUNICAR pu
blica una edición especial sobre lo 
que en esta materia acontece en Ibe
roamérica. Reúne a diecinueve exper
tos de once países de la región, 
quienes son parte de una comunidad 
científica, didáctica y comunicativa de 
enorme valor a nivel mundial. Entre 
ellos se cuenta a profesores y comuni
cadores de renombre en el campo de 
la Educación en medios de comunica
ción. Son profesionales unidos en la 
"tarea de hacer unos ciudadanos y ciu
dadanas más críticos y libres, conoce
dores de los nuevos lenguajes que los 
medios de comunicación nos ofrecen 
en esta convulsa sociedad de finales 
del milenio". 

Con el fin de cumplir el objetivo 
fundamental que persigue la revista 
COMUN/<.."AR: fomentar el intercambio 
de ideas, la reflexión compartida entre 
periodistas y docentes, y el autoper
feccionarniento de los profesionales 
de la enseñanza en el ámbito de los 
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ASOCIACION PARA ELPROGRESO 
DE LAS COMUNICACIONES 

medios de comunicación en la educ 
cíón: en este número presenta, los di 
tintos espacios iberoamericanos, . 
trabajo que se está desarrollando -de 
de hace ya varias décadas en múlt 
pies países de nuestra región en 
ámbito de la investigación, la reflexió 
y la aplicación didáctica de los medi 
en las aulas. 

Hace varios años atrás ya McLuha 
sostenía que los medios estaban pr, 
vocando la aparición de un hombn 
nuevo: intuitivo, poseedor de múlt 
pies lenguajes, más social, coopera 
dar, solidario y competitivo. Lo 
contenidos de esta revista nos da e 
pacios de reflexión al respecto y ofn 
ce, además, un intercambio d 
experiencias como aporte en el in 
plazable reto de "hacer llegar a lo 
ciudadanos y ciudadanas de hoy est 
nueva alfabetización que el entor 
comunicativo de este final de sigl 
nos exige". 

MAGDALENA ZAMBRANO S. 
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Nuestro concepto de Internet total
 
pretende ofrecer nosolo conectividad a
 
la RED mundial, sino además
 
integrado delossiguientes aspectos: Ayudas de ... búsqueda, recuperación de
 
información a través de enlaces temáticos WWW, acceso a conferencias
 
electrónicas y listas dedistribución por campos deinterés, capacitación en elmanejo
 
denuevas tecnologías en comunicación.
 

el servicio 

DIREccrON:Av. Orellana 1791 y Av. 10 de Agosto, Edf. Francisco de Orellana. 
6to. Piso, TELEFONO: 523527 - 553553 FAX: (593-2) 227014 
CASILLA: 17·12·566 Quito-Ecuador E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
INTERNET: http://www.ecuanex.apc.org 
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~i~~~~~i]~~[~~~~~~~~¡¡~~~~!~~~~~~~~~1 NOTA A LOS LECTORES l~1~~~~1~1~ii&l~ 

~':':<'»~::::!41a Educomunicación la proponemos en un sentido doble: la educa
~lW.ción para y la educación por la comunicación. La primera la asumimos 
Uísegún el planteamiento hecho por Ismar de Oliveira Soares, en su Ma

nifiesto presentado en el IV Congreso Internacional de Pedagogía de la Imagen 
(La Coruña, julio, 1995): "Se trata de un proceso educativo promovido en nues
tros países con más o menos ambiciones, a partir de concepciones del mundo, 
teorías sobre la comunicación y filosofías de la educación; fundamentalmente 
una utopía que se universaliza y que no consiste en otra cosa que motivar a 
las personas a que se descubran como productoras de cultura, a partir de la 
apropiación de los recursos de la información y de la comunicación social". Y 
la define como el conjunto de procesos formativos integrados por la educación 
para la recepción de los mensajes masivos; la educación para la comprensión, 
evaluación y revisión de procesos comunícaclonales: y la capacitación para el 
uso democrático y participativo de los recursos comunicacionales en la escue
la, y por personas y grupos organizados de la sociedad. Con la segunda, reto
mamos el planteamiento que, hace alrededor de 70 años, Celestin Freinet 
hiciera con respecto al uso de la prensa escrita en el aula y que hoy tiene ple
na vigencia también para los medios electrónicos: "La prensa en la escuela tie
ne un fundamento sicológico y pedagógico: la expresión y la vida de los 
alumnos... Escribir un periódico constituye una operación muy diferente a en
negrecer un cuaderno individual. Porque no existe expresión sin interlocuto
res... A medida que los niños escriben y ven sus escritos publicados y leídos, 
se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más... Buscan ellos 
mismos, experimentan, discuten, reflexionan...". Si en un mundo cada vez más 
globalízado, mercantilizado y desregulado, los productos mediáticos en su 
gran mayoría "están -díce Octavio Getino- orientados a formar consumidores y 
no ciudadanos", la Educomunicación se constituye en una necesidad irnposter
gable para formar ciudadanos críticos activos y creativos frente a la oferta me
diática. Este es el único camino democrático, porque lo otro sería establecer 
controles y restricciones que tarde o temprano degeneran en la más deplorable 
censura y son el espacio propicio para el autoritarismo. En definitiva, como lo 
señala el mismo Getino, " una sociedad con alta capacidad de apreciación en 
lo audiovisual (yen lo impreso agregamos) exigirá también productos que es
tén a su misma -O a mayor- altura". 

Jorge Enrique Adoum nos recuerda que cuando apareció el gramófono, se 
pensó que se cerrarían las salas de concierto, cuando el cine empezó a hacer
nos soñar despiertos, se vaticinó la desaparición del teatro, cuando el hipnotis
mo de los puntitos luminosos de la 1V hizo su aparición, se supuso que ahora 
la víctima sería el cine. Hoy, con la industria electrónica multimedia y su verti
ginoso desarrollo, ¿el libro impreso -se pregunta Sergio Ramírez- será reempla
zado por una pantalla portátil de cuarzo líquido?, ¿el reino de la palabra escrita 
se perderá? No obstante las diversas respuestas (agoreras unas, optimistas 
otras) que se puedan dar a estas inquietudes, el hecho es que en esta época 
finisecular se han venido produciendo relaciones e influencias mutuas, a veces 
no muy claras, entre los medios de comunicación, la cultura de masas y la lite
ratura, especialmente la narrativa, lo que permite vislumbrar un buen maridaje 
entre la palabra escrita y la tecnología multimedia. En Medios, narrativa, fín 
de siglo ofrecemos las reflexiones que nuestros colaboradores nos proponen 
en torno a estos complejos temas y múltiples preocupaciones. 
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"Hace más daño un mal periodista	 En el acápite correspondiente a los MEDIOS, NARRATIVA,	 CODlGOS EUROPEOS 
que un mal médico", reza el adagio principios éticos en los códigos perio

FIN DE SIGLO DEETICA mexicano, dice Miguel Angel Sánchez dísticos, Ernesto Villanueva se refiere 
de Armas en la presentación de esta a la veracidad informativa, el secreto PERIODISTICA. 
recopilación de 31 códigos de ética profesional, el respeto a la vida priva

l~l¡t·,·,¡¡¡~.: n los ~~os finiseculares Un análisis comparativo. periodística, hecha por Ernesto Villa da, el respeto a la cláusula de con
m ;,:. ~ que VIVImos es cada vez Ernesto villanueva. nueva, cuyo propósito es acercar al ciencia, la protección de la integridad 
¡~1¡ ¡@l más estrecha la Fundación Manuel Buendía A.C. y lector a las nonuas éticas que rigen la periodística y el derecho de réplica y 

práctica del periodismo en Europa.	 rectificación.Centro de Investigadón de la Corelación entre medios, En todos los países del mundo es	 Según el análisis comparativo, no municación, Generalitat de Catalucultura de masas y	 preocupación de los periodistas el todos los países estudiados contemña, España. 
narrativa; aunque también \	 asunto de la ética que debe regir sus plan esos temas. Por ejemplo, sola

México, julio, 1996. acciones pues, si bien es el propio	 mente seis, de los treinta y un códigos muchos son los profesional quien debe decidir, según analizados, contemplan una cláusula 
interrogantes sobre el sus principios, qué es y qué no es éti de respeto al embargo noticioso, y 

co frente a detenuinacla situación, de cuatro (Croacia, Grecia, Hungría y Le
ben existir normas que rijan el tonia) anotan el compromiso de prote

futuro de la palabra 
impresa ante el avance de 

ejercicio periodístico.	 ger los intereses del Estado. Por otro 
la industria electrónica. El trabajo de Villanueva presenta lado, los temas relacionados con la 

los siguientes temas: las nociones de veracidad informativa son tocados por 
ética y deontología del periodismo, la 28 países, así como 29 países euro
aproximación conceptual a los princi peos prevén medidas de protección a 
pios éticos que tienen en común los la integriclad periodística en sus resLA EDUCOMUNICACION 

-<i::) o e 

DD g~ 

códigos deontológicos, un análisis pectivos articulados.
 
comparativo de las principales varia Además, el libro contiene los códi


nte una oferta mediática orientada bles en los códigos europeos, los có	 gos de entidades internacionales: 
digos deontológícos internacionales UNESCO, Consejo de Europa y Fede
más representativos y los códigos vi ración Internacional de Periodistas. 

mayoritariamente a la formación de consumidores, 
no de ciudadanos, no cabe la censura, pues daría 

gentes en Europa con sus últimas re
lugar a deslices autoritarios; el camino es la educación del formas y adiciones.	 LUCIA LEMaS. 
perceptor, la formación de un ciudadano crítico. 

@ De medios y fines en	 29 Educación a distancia en el ra", a pesar que declaran que la TV	 la TV, pero que abre nuevas perspectiTELEVISION ycomunicación educativa,	 nuevo entorno tecnocultural 
"debería" presentar, más programas	 vas de utilidad social para diversosMario Kaplún )Y" I	 Carlos Cortés ,/':> ¡, '; ,\' CULTURA COTIDIANA.	 culturales de esa naturaleza? ¿Qué programas de ella, y que plantea nue
"aprenden" mujeres, jóvenes, campesi vas exigencias a los creadores y ejecula influencia social de la TVo La gestión de la comuniqación 33 Nuevas tecnologías y nos o niños, de los programas que ha	 tivos del medio. 

.. {..-'_'.e r. ,~, percibida desde la culturaeducativa / ;;',7'< ': ;>.".,	 educación formal /96:> C) bitualmente exhibe la ro ¿Puede la 
Ismar de Oliveira Soares	 Susana Velleggia cotidiana de la audiencia. TV producir más programas entreteni

Valerlo Fuenzalida. dos para la audiencia y útiles para me((~ Educación y medios: una Educomunicación y cambios Corporad6n de Promoción Uni	 jorar la calidad de vicia? ¿Puede la TV V conclliación necesaria	 ® tecnológicos /~'l'¿;'; versitaria, CPU.	 contribuir al desarrollo económico y 
, Gustavo Villamizar ;,;''f,:, ,',e Sandra Massoni, social en nuestros países?Santiago de Chile, 1997. Mariana Mascotti 

Estos y otros temas son debatidos 16 Educación audiovisual y ¿Por qué los niños son atraídos en este libro" pues una de las preocuconciencia crítica " ... ,1 38 Canadá: El video con fines	 por programas de TV -sean animados, paciones centrales, que este atraviesa, Octavio Getino	 pedagógicos /0;>6 ,,:,/ comedias o telenovelas- que los pa es el tema de la influencia de la TV en
 
20 El juego de la televisión .,1'<'71.: ." ),;' 

Clara Rodríg~ez 44 Medios y narrativa finisecular dres y profesores muy a menudo des la gente, pero tal como es percibida

Emmanuel Tornés Reyes /~'J ".. ,- ,.

Guillermo Orozco Gómez califican como programas triviales, por los propios televidentes. Con la
 
40 Ecuador: La prensa en la inútiles, o indeseables? ¿Tiene la TV experiencia de varios años de estudio
 

24 TV y desarrollo cognoscitivo escuela ,/'5-' é:''¡;, ,:L 49 Lengua y libro en la una influencia dañina en los niños, acerca de la recepción televisiva, el
 
. f '1 /'~ I ,', 1	 Luz Marina de la Torre cibercultura {J, 4:;: '~ In antt '7~ ~. ,;. como habitualmente se afirma? ¿Por autor plantea una provocativa relación
 
Adriana Muela L. Jorge Enrique Adoum qué hay pocos programas de educa entre los programas televisivos y la
 

42 Brasil: La educomunicación ción escolar fonual por ro ¿Por qué cultura de la vida cotidiana; relación
 
27 La familia y los medios en la Ley ",.;- i~ 3 54 La palabra para siempre los televidentes ven muy pocos pro que podría escandalizar a quienes re


Gregorio mene »: t..·.;,''' tsmsr de Oliveira Soares Sergio Ramírez ,/ 9/,e;,' gramas de "bellas artes" y "alta cultu- piten las críticas convencionales contra
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•	 ALERTA No. 1 

DEFENSA DE LA
 
LIBERTAD DE
 
EXPRESION
 
EN URUGUAY
 

Las radios comunitarias de Uru
guay han lanzado, en las últimas se
manas, una primera alerta a las 
organizaciones e instituciones amigas 
y defensoras de los derechos humanos 
en todo el mundo para que informen, 
a través de todos los medios posibles, 
acerca de los proyectos de ley que, en 
las semanas recientes, legisladores de 
la coalición gubernamental de Uru
guay han elaborado para penalizar a 
los responsables de las radios comuni
tarias con penas que van de 2 a 10 
años de cárcel, lo que se constituye en 
un terrible atentado a la libertad de 
expresión. Para lo cual piden se soli
cite informes a las embajadas de Uru
guay, en cada uno de los países, sobre 
esta situación. 

El proyecto de ley fue presentado 
por el diputado Jaime Trabo (Herreris
mo, Partido Nacional), integrante de la 
coalición gubernamental, ante la Co
misión de Defensa de la Cámara de 
Diputados. Pretende castigar a los 
operadores de radios comunitarias con 
penas que van de 24 meses de prisión 
a 5 años de penitenciaria y de 2 a 4 
años de inhabilitación absoluta. 

Las emisoras integrantes de la 
Coordinadora de Radios Comunitarias 
han solicitado reiteradamente que se 
les reconozca administrativamente su 

derecho a la libertad de expresión y a 
fundar un medio de comunicación pa
ra ejercerla. Aun así, siguen sufriendo 
allanamientos y ataques a través de 
los grandes medios de comunicación, 
del gobierno y de los legisladores de 
la coalición gubernamental, así como 
de los gremios de radiodifusores pri
vados del Uruguay. 

Por lo que solicitan se envíen no
tas planteando: 
a.	 Su condena y oposición a este y 

cualquier intento de penalizar a 
los operadores de las radios comu
nitarias uruguayas; 

b. Su solicitud para que el gobierno 
uruguayo brinde las autorizaciones 
correspondientes a las radios inte
grantes de la Coordinadora de Ra
dios Comunitarias a la par que se 
pueda redactar una nueva ley de 
comunicaciones que, entre otras 
cosas, traslade la Dirección Nacio
nal de Comunicaciones de la órbi
ta del Ministerio de Defensa a un 
organismo plural con representa
ción de la sociedad civil. 

(Comcosur, e-mail: 

comcosur@chasque.apc.org) 

•	 CONGRESO Y 
CONCURSOS PARA 
ESIDDIANTES DE 
COMUNICAOON 

La Federación Latinoamericana de 
Estudiantes de Comunicación Social 
(FELECS) y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos invitan a los es
tudiantes de comunicación y carreras 
afines de Latinoamérica a participar en 
el Congreso Comunicación Joven 

VIII, que se realizará en la ciudad de 
Lima, del 31 de agosto al 4 de sep
tiembre de este año. 

"Presente y futuro: el comunicador 
en un mundo globalizado" es el nom
bre que marca este evento académico, 
en el que se podrán intercambiar opi
niones y experiencias sobre temas co
mo globalización, el mercado laboral y 
la formación del comunicador, el com
promiso social del comunicador, la re
lación entre la libertad de expresión, 
la ética y los comunicadores en nues
tros países; entre otros. 

Para mayor información se pueden 
comunicar al teléfono (511) 564-4791, 
fax (511) 452-7059 o al correo electró
nico: intej@amauta.rcp.net,pe 

•	 CONCURSOS 
En el marco de este congreso se 

realizarán concursos en las siguientes 
categorias: reportaje escrito, fotografía, 
video reportaje, historieta, video fic
ción, spot publicitario. 

Bases:
 
Podrán participar todos los estu

diantes de pre-grado, inscritos en
 
el Congreso Comunicación Joven
 
VIII. 
Cuota de inscripción: extranjeros 
US$ 5.00 
Los trabajos deben ser inéditos 
Cada universidad presentará solo 
un trabajo por categoría, los que 
deberán ser enviados a la sede del 
congreso. 
El plazo de entrega para el reporta
je escrito, la historieta y la fotogra
fía es hasta el 5 de agosto de este 
año, los videos podrán entregarse 
hasta el 31 de agosto. 
Los videos concursantes deberán 
ser grabados en formato VHS, sis
tema NTSC. 
Los trabajos deben consignar título 
y seudónimo del autor; y en sobre 
cerrado los datos personales (nom
bre, seudónimo, universidad y país 
de procedencia).
 
La Comisión Organizadora se reser

va el derecho de utilizar libremente
 
los trabajos, con sus respectivos
 
créditos, para los fines que crea
 
conveniente.
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En la abominación a tos medios hay dos extremos quesejuntan: tos unosque tuS consideran 
alienantes; los otros, relajantes de las buenas costumbres. Con este radicalismo esdifícil ver el 
aporte que los medios dan y pueden dar a la educación. Esto demanda una mirada distinta a 
los espacios de la comunicación y de la educación, considerarlos en supropia especificidady 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taculares, en estas reuniones filosóficas 
de la UNESCO, fue la del conocido pa
leontólogo y escritor científico Stephen 
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"La foto periodfstica de actualidad ya no viene delo 
real, aqufsalió de la computadora, Se trata de 

unmontaje", (6-X-96) 

\:\,,\1111':\:\·::\·\ ;;I!!I:illll~.I_I!i!!!! 
nacon una foto de Daniel Orte clusión "investigativa" -al estilo ya co en la consideración de los elementos de cosde la escuela. Vistas lascondiciones 
ga y Arnoldo Alemán, juntos, mentado- sobre un tema muy antiguo y fondo, Los medios son, sin lugar a du de nuestras gentes, los tiempos de los 
en pleno debate. Solo que esta manido, proveniente de un debate indu das, el vehículo de información más im medios parecen más cercanos a ellasson el aniquilamiento del aparato esco
gráfica esproducto dela imagi cido por el mismo diario. portante con que cuentan nuestras que los de la escuela. Sumergida en la LA OA[IOO "~~";1' "Fl~~~;i~a", ' "-i lar. Continuar con la atribución de las hilo elgol nación de los diseñadores, Por lo que vemos en la prensa mun poblaciones y, a pesar de la anatemati maraña de un evidente trastocamiento5...,."",.,dof'_,n"",,,,~, "~'''_' "'"'"'''''' ~",''''H ,,_ ~ '1" mayores virtudes a la escuela y las peo
pues ambos candidatos nunca dial, este podría ser el primer diario vir zación, ellos permanecen enseñoreados de las doctrinas y saberes rígidos, cifrares funciones a los medios es, sinduda,
debatieron frente a frente, tual en la historia del periodismo escrito. como los grandes factores de socializa recrearnos en juicios farisaicos distantes da por la incertidumbre en el juego de lo 
como los muestra esa reali Lo que no sabemos es qué será de sus ción en nuestras comunidades. impredecible, la escuela luce no solo dede la realidad actual.
dad virtual del diario costarri seguidores en el largo plazo, pues tam masiado lenta y rutinaria, sino preesta

Los medios, sobre todo la televisión,La sociedad mediática cense. bién podrían virtualizarse, o ser virtuali blecida, previsora y temerosa, presa de
constituyen el elemento primario de so

zados, para sermás exacto. Gianni Vattimo lo ilustra: "La socie planes y programas concebidos enel so
cialización de nuestras comunidades¿Soloen Costa Rica? dad en que vivimos es una sociedad de por de un aula aislada, aun cuando enLa tendencia de algunos medios de que relega a planos secundarios, y en 

Por este camino, ingresa la comunicación generalizada, la socie ocasiones sepretendan innovadores.comunicación a "Iigthizar" sus conteni ocasiones sin mayor incidencia, a los 
mos enCosta Rica a lo que lla dad de los medios de comunicación". En tercer lugar, y como consecuendos para obtener mayores ventas entre hasta hace poco socializadores básicos 
mamos periodismo virtual. Una una población posmoderna cada vez De tal suerte que estamos ante circuns cia dela diferencia señalada de tiempos,como la familia y la escuela. Guinsberg
forma de mostrar la realidad, más hedonista, apática, desvinculada y tancias quereclaman unamirada distinta dinámicas y usos, resulta terminante quemanifiesta que los medios son para los 
sin tener que apegarse mucho permisiva, ya venía en marcha con el de los medios y una consideración dife reconozcamos los dos aparatos, el eduniños, desde el mismo nacimiento, ele
a ella. Con la posibilidad, natu periodismo televisivo que denunció rente de su relación con la educación. cativo y el comunicacional, como distinmentos dela ecología familiar. 
ralmente, de embellecerla y en Cordt Schnibben en Der Spiegel. Ahora En primer lugar, debemos admitir tos, con características propias y 
dulzarla a gusto y paciencia de vamos un poco más allá: la realidad es que la acción de los medios, y su inne Diferentes pero complementarios singulares. No vale la mirada de los me
sus creadores. sustituida por una ficción y hasta el mo gable influencia, ha evidenciado que hoy dios desde las condiciones de la escuelaAhora bien, ¿qué significa para la re

mento nadie sehaquejado. la escuela no posee el monopolio de la ni, tampoco, la visión de la escuela desEl pasado domingo 16 de lación educación/medios pensarlos o re
educación y que es una falsedad consi de la garita de los medios, por cuantomarzo, el periódico lleva la ten- ¿Será que todos los lectores están pensarlos de otra manera? ¿Qué puede
derar el aula como el único espacio para ello nos conducirá irremediablemente adencia a un extremo previsible: conformes? ¿Se dará cuenta el público aportar a los dos aparatos una mirada 

invasión de una finca e incluso las de aprender. A este respecto dice Bisbal: los juicios de valor que no cuentan en lo una primera plana en la que no figura de lo quesignifica el cambio? ¿Se repite más cercana a lascondiciones actuales?
"El sistema educativo, frente a las nueclaraciones de un ex-presidente de la una sola noticia. Esdecir, no hay unsolo el fenómeno en otras latitudes? Valdría ¿Será posible conciliar la acción de una queahora nosproponemos. 
vas generaciones, dejó de ser el marcoRepública. Todas del día anterior y con discurso periodístico que informe de lo la pena saberlo. O y otros para provecho de nuestra gente? La formación y el entretenimiento referencial para interpretar la realidadtempladas en el mismo diario, páginas acontecido en la víspera e incluso la fo Planteemos brevemente algunas sali
del mundo y de la existencia, dejó de ser Pensar la escuela y los medios así,adentro. tografía, de gran tamaño, es también vir das.
la fuente de la cultura dominante, dejó distintos, con una dinámica y una lógicaEn la edición del domingo 6 de octu tual, pues constituye un montaje de REFERENCIAS En primer lugar, se hace necesariode constituirse en el tejido constituyente de elaboración y desempeño propia ybre, para presentar una información archivo de dos futbolistas que competi 1. C~ado en César A. Molina. Medio siglo de entender que el enfrentamiento o la sude la socledad". singular, nosdebe llevar a colocar un himuy amañada sobre las elecciones en rán ese día. Los otros títulos son avisos prensa literaria española (1900-1950), Ma puesta lucha entre medios y educación 

drid, Endymión. En segundo lugar, debemos des to fundamental: no pretendamos asimilarNicaragua, el diario abre su primera pla- NOnoticiosos y, el principal, esuna con- notiene piso firme, y que muchos de los prendernos de la creencia de que los los medios al aparato escolar, convertir
señalamientos que condimentan la pugmedios, sobre manera la televisión, no los en escuelas y, menos, conceder la 

ECUADOR 
Debate 

Publicación cuatrimestral del 
Centro Andino de Acción Popular. 
Suscripción anual exterior US$ 18 

Ecuador SI. 21.000,00 
Diego Martín de Utreras 733y 

Selva Alegre. Te/!. 522 763 
Apartado aéreo 17-15-00173-B 

Quito-Ecuador 

na no son otra cosa que los sacudonesenseñan nada y aceptar que por el con responsabilidad de la educación única
propios del aparato educativo en su pretrario, "educan demasiado" tal como lo mente a los medios. No se trata del uno 

Púlsar - la agencia internacional de tensión de perennizar su hegemonía coseñala Savater: "El problema no estriba sin el otro, porque ello sería rumiar en el noticias para las radios STUDIES IN LATIN AMERICAN mo elemento básico de la formación de en que la televisión no eduque lo sufi manido discurso maniqueo de la condeindependientes de América Latina y 
los sujetos. De allí surge la condena ael Caribe. Noticias diarias del ciente sino que educa demasiado y con na o la alabanza. Se trata del uno y el POPULAR CULTURE continente desde la perspectiva de la los medios y los valores que transmitenfuerza irresistible; lo malo no es que otro, distinto, diferente, singular, consociedad civil y enviadas por y, sobre todo, la permanente duda sobre
 

SUBSCRIPTIONS
 transmita falsas mitologías y otros embe condiciones y funciones propias, particuInternet. sus bondades educativas. El problemalecos sino que desmitifica vigorosamente lares y, por lo tanto, conposibilidades de
está en que el aprendizaje a través deIndividual US$ 15; Para recIbIr gratIs los boletInes y disipa sin miramientos las nieblas cau interactuar en una relación de enriqueci
los medios, proveniente por lo generalde Púlsar envíe un mensaje por telares de la ignorancia que suelen en miento.libraries and'other institutions US$ 45; correo electrónico a la direccíón de enfoques interesadamente crudos yvolver a los nii'\os para que sigan siendo Esta precisión en la diferencia permipulsat@pulsar.org.ec y le truculentos, al no ser abordados por la patrons US$ 60, enviaremos la ficha de inscripción. niños", Y agrega a continuación: "No te comprender los fracasos de las expe
familia o la escuela, pasan sin filtros yhay nada taneducativamente subversivo riencias que han intentado escolarizarMake checks payable to: Studies in Latin ¡NIodernlce SU radIo! así se fijan creando malinformaciones como un televisor: lejos de sumir a los los medios, mediante una práctica que
perniciosas.American Popular Culture and send to: oínos en la ignorancia como creen losin los utiliza como "altavoces" del aula. 

En segundo lugar, la avasallante regenuos, les hace aprenderlo todo desde Igualmente, contribuye a aclarar el fracaCharles M. Tatum: Editor 
volución tecnológica de los últimos añoselprincipio, sin respeto a los trámites pe so de las pretensiones de una supuestaeIJIM,f"Department 01 Spanish and hace que los medios tengan tiempos, didagógicos"·, modernización de la práctica escolar, a

Agenda Informativa námicas y usos, de ninguna maneraAl ver así la educación y los medios, través de la incorporación de sofisticaPortuguese Univ~rsity 01 Arizona at 
comparables a los rituales declrnonónise traspone el tradicional escollo que re dos equipos de filmación, proyección,

pulsar@pulsar.org.ee::Tucson 
http://www.web.netlamarclpulsar.html presenta la idea que los juzga como di grabación, edición, etc., al trabajo del 

lonollax: +(593-2) 501 180' +(593-2) 551 67. 
Atahualpa 333 y Ulloa, Casilla 17-08-3489, Quito, EclJador Arizona 85 721, USA. námicas irreconciliables y contra aula. 

dictorias: ni la escuela detenta la hege Si aspiramos a unarelación más rea
monía de la educación, ni los medios lista y fructífera entre medios y educa
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clón, debemos considerar 105 propósitos En la educación la cancha, en el taller. Aprendemos da-; algo así como virtualizar el presen dio- de un encapuchado, con la que 
básicos de cada uno de ellos, lo cual 
deslinda su función social y la diferencia. 
Los fines de la educación siempre están 
relacionados con la formación de unciu
dadano apto para la actuación bajo las 
condiciones delineadas por la sociedad 
en la que vive. Los fines de 105 medios, 
no obstante sus múltiples posibilidades, 
las declaraciones e incluso las restric
ciones en algunos regímenes, están liga
dos, o por lo menos cercanos desde 
siempre, al entretenimiento. De manera 
que la búsqueda de una relación entre 
ambos debe contar con esta diferencia, 
para no trastocar la función de uno en 
beneficio o en perjuicio del otro. Lo mis
mo exige que valoremos en su justo tér
mino la función que la formación y 
el entretenimiento cumplen en la 

- Serequiere superar la concepción de 
la enseñanza como mera presenta
ción de información, y pasar a una 
que la entienda como una práctica 
especializada para que el educando 
aprenda y, sobre todo, razone, con
fronte y/o disienta. En lo correspon
diente al aprendizaje, se exige 
asumirlo como un proceso vital, con 
lo cual podremos entender el tránsito 
escolar como unciclo o una etapa de 
ese proceso. 

- Esto último nos conduce a reconocer 
como relevantes 105aprendizajes ex
traescolares y, portanto, se hace po
sible partir de ellos para el trabajo en 
la escuela y procurar que el educan
do, igualmente, aprenda fuera de ella 
sobre la base de 105 saberes de la 

-

durante toda la vida, por lo cual 105 

aprendizajes son ilimitados e impre
cisos en el tiempo, se realizan en 
breves lapsos o comprometen es
fuerzos prolongados. Se adquieren, 
producen, revisan, rehacen y re
componen, sin que para ello hayan 
espacios precisos ni límites tempora
lesestablecidos. 
Lo señalado implica cambios relevan
tes en lo que respecta a 105 saberes 
por enseñar, la práctica escolar, la 
didáctica, /05 recursos y la planifica
ción. En lo relativo a 105 saberes, 
surge la necesidad de sustituir el cri
terio de la asignatura separada e in
conexa y de 105 contenidos 
encerrados en compartimientos es
tancos, por un conocimiento amplio 

te. 
Ya en la Chasqui 55 habíamos de

nunciado el intento de transferir técnicas 
de la televisión alperiodismo escrito, sus 
secuelas de frivolidad y lo que llamamos 
periodismo corrongo. Pero hoy se trata 
de algo más sofisticado y sorprendente: 
un diario que no da noticias. Un diario 
que crea su propia ficción. Fantasía que 
se asemeja al periodismo, pero que no 
lo es. Periodismo virtual, en dos pala
bras. 

Si aceptamos que la prensa diaria 
debe responder al derecho humano de 
la información y contestar pronto la inte
rrogante de David Livingstone: ¿qué pa
sa en el mundo?, a todos nos va a 
sorprender que un diario destine su pri
mera plana, no a las noticias, sino a sus 

anunciaba un reportaje de "periodismo 
investigativo" -como si no fuera investi
gación todo el periodismo- acerca de105 

secuestros extorsívos en Colombia, 
Guatemala y ElSalvador. 

Quien firma acá, y posiblemente to
dos 105 lectores del país, queríamos sa
ber, esa mañana, acerca de la invasión 
de Irak al Kurdistán, el inicio dela huelga 
portuaria en Limón, la crisis de la cúpula 
en el Partido Liberación Nacional y la in
jerencia de Holanda en un interminable 
secuestro a dos mujeres (una holande
sa) en la zona norte del país; todos he
chos acaecidos el día anterior. Pero no, 
el diario tenía su propia agenda informa
tiva, y esta no pasaba por el interés del 
público ni por105 valores éticos u objeti
vosde la profesión. iOlvídense las5 W y 

.I:;E::!~1i~L 
humano de la información y 
contestar pronto la 
interrogante de David 
Livingstone: ¿qué pasa en el 
mundo?, a todos nos va a 
sorprender que un diario 

dinámica vital de nuestra gente e, igual
mente, que precisemos si estas dos 
prácticas se repelen o, por el contrario, 
pueden juntarse para enriquecerse mu
tuamente. 

En suma, la educación y la comuni
cación no son irreconciliables; por el 
contrario, se necesitan, 5010 que esta 
necesidad requiere algunas exigencias 
para asegurar una unión duradera, las 
que se establecen respetando las condi
ciones particulares en función de una 
comparecencia dialógica. Detallemos las 
correspondientes a cada práctica: 

escuela. Entendiendo el aprendizaje 
como un proceso vital, aceptaremos 
que es histórico, esto es, sembrado y 
comprometido con un tiempo y un 
espacio del cual participa el sujeto. 
Si el aprendizaje es un proceso vital, 
comprenderemos que, contrariamen
te a lo que piensa el aparato escolar, 
no hay espacio ni tiempo específicos 
para aprender. De manera que ni el 
aula ni la clase son 105 únicos luga
res ni lapsos en 105cuales se apren
de; se aprende también en la casa, a 
través de 105 medios, en la calle, en 

en el que 105 temas se aborden des
de sus múltiples aspectos y desde 
variadas aristas, ligados lo más posi
ble a la experiencia vital. En cuanto a 
la planificación, se requiere la trans
formación del programa escolar del 
rígido corsé que es hoy, a un refe
rente de contenidos que permita or
ganizar la experiencia y otorgarle 
coherencia en la integración de sa
beres. Este cambio permitirá buscar 
una relación expedita entre las ad
quisiciones extraescolares y las que 
se propone la escuela, para derrum
bar el aula y la clase, como espacios 
y tiempos únicos, y habilitar una 

propias ficciones. Más todavía si se trata 
del periódico económicamente más im
portante de Centroamérica, premiado en 
repetidas ocasiones por la inefable So
ciedad Interamericana de Prensa (SIP). 

De la realidad a la ficción 

El fenómeno lo vine a descubrir una 
mañana de domingo, cuando ansioso de 
noticias sobre una peligrosa huelga de 
muelleros en la zona atlántica, la crisis 
de poder en Rusia, las elecciones en Ni
caragua y 105 choques en el Kurdistán, 
que me tuvieron en vilo la noche ante
rior, compré el diario La Nación (25-VIII
96) y me topé conque todo aquello había 

}~~III}f[¡[¡~mIm¡f¡¡¡~¡~[¡¡¡t[~[~ 

destine su primera plana, no 
a las noticias, sino a sus 
propias ficciones. 

"!t.aJlI,!~ 

Selección Mavor 
aexamen (ma! 

,~~,M-A 

10512factores! 
En fechas subsiguientes, el fenóme

no se agudizó. El diario empezó a con
vertir en NOTICIA el tema de su interés. 
Así por ejemplo, un análisis de 105 "gas
tos superfluos" del gobierno desplazó, 
en la primera página del 22 de septiem
bre, a la captura de un indiciado en el 
secuestro extorsivo de las europeas, lo 
cual tenía en suspenso a varios países 
desde nueve meses atrás. Esto con el 
agravante de que la "noticia 
recreada" sobre gastos era 
falsa, pues en vez de au
mentar en 105 rubros estu
diados, como dijo el 

práctica quepermita a 105educandos sido cicatrizado por el periódico, el cual periódico, aquellos habían 
conectar, confrontar, profundizar y/o me ofrecía, a cambio, una sola informa disminuido. Tal conclusión 
reconstruir de manera conveniente, ción en toda la primera plana: un trabajo se podía extraer del mismo 
sus conocimientos de la calle y de la retrospectivo del huracán más reciente, reportaje con 5010 sumar 
escuela, como parte de un mismo ocurrido dos meses atrás. El tema, con 105 totales, pues 105 núme
proceso. Así, será posible para la es foto REAL de plana entera, dejó un pe ros habían sido mal conta
cuela conocer las concepciones que queño espacio para las noticias futbole bilizados. Conviene aquí 
maneja el alumno, lo quepermitirá a ras del día y sí agregaba, para mi recordar que la segunda 
la educación intervenir para enmen sorpresa, 105 rostros de 105 periodistas acepción del DRAE para 
dar desviaciones, por supuesto a queinvestigaron y actualizaron el olvida virtual, dice así: "...que tie
partir de prácticas desmitificadas, li do meteoro. En la antigüedad, cuando ne virtud para producir un 
bres de embelecos, gazmoñas y pa estudié periodismo, 105 reporteros nunca efecto, aunque no lo produ
caterías. éramos noticia, y menos de primera pla cedepresente". 
En lo tocante a la didáctica, es rele na. Para 105 días 23 de 
vante que el educador la conciba co Demás está decir que 105 HECHOS septiembre y 1 de octubre, 

"Es impostergable el reconocimiento y la reivindicación de la educabilidad de los medios" 

b 
1/ 
~ 
~ 
11 

j 
e 
~ 

jjj 

8 

mo un área específica de su saber 
pedagógico, la cual le otorga 105 ele
mentos para la organización de su 
trabajo en relación con el alumno, al 
tiempo que le permite habilitar 105 

medios e instrumentos para cumplir 
su función de enseñar; es decir, ha
cer que se aprenda. De manera que 

de mi interés, actuales e inquietantes, 
hube de bucearlos entre más de cien pá
ginas, con un 70% de comerciales, que 
tipifican aldiario. Y notodos estaban. Un 
domingo más tarde, 1 de septiembre de 
1996, el impacto fue mucho mayor. El 
periódico dedicó su primera página a 
una fotografía VIRTUAL -hecha en estu

el diario priorizó una infor
mación bancaria afín a sus 
creencias neoliberales, en 
perjuicio de noticias "quími
camente puras" como el 
encarcelamiento de un pla
giador, el anuncio de la re
cesión económica, la 

"Salvo las notasrelativas al fútbol, estaprimerapágina no 
contiene novedad alguna. Lo del Huracán Césarocurrió 

2 meses atrás". (25-VIII-96) 
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no se trata de un saber meramente 
instrumental que le facilita cumplir su 
trabajo a la manera de un operador 
demaquinaria. 
Es muy importante que el educador 
reconozca los recursos como tales y 
no como fines en sí. Las técnicas y 
los recursos son herramientas que 
permiten abordar el trabajo de ense
nar y aprender con mejores pers
pectivas, pero ellos por sí solos no 
garantizan el logro. De tal suerte que 
el aprendizaje, si bien está relaciona
docon lastécnicas, métodos y recur
sos no depende única y ex
clusivamente de la utilización de 
ellos. Además, los recursos no son 
una panacea y en no pocas ocasio

nes, sobre todo cuando se utilizan 
sin mayores criterios que los de una 
pretendida modernización o dinami
zacíón del trabajo escolar, terminan 
siendo contraproducentes. 
Finalmente, resulta necesaria una es
cuela de otro tipo, pero sobre todo y 
fundamentalmente, un educador dis
tinto, conocedor de su oficio, capaz 
de recuperar la dimensión intelectual 
del trabajo del maestro, superando la 
función de mediación y facilitación a 
la cual lo ha relegado el vigente sis
tema escolar. 

En los medios 
- Esimpostergable el reconocimiento y 

la reivindicación de la educabilidad 
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de los medios, no solo cuando difun
den las charlas doctas que reclaman 
los racionalistas, sino como parte de 
su condición comunicacional. No 
existe hoy la menor duda sobre el 
poder dedisuasión delos medios, su 
capacidad para modificar hábitos, su 
fuerza para imponer modas e inducir 
valores; virtudes inseparables desus 
bondades educativas. 
Es deseable que revisen su función 
básica de entretenimiento, aparente
mente la única que tienen en nuestra 
sociedad, y establezcan una rela
ción con el propósito educativo, sin 
desplazar o desvirtuar la propuesta 
dediversión que debe estar presente 
enella y a partir deella. 

- Es conveniente desmitificar los pro
cesos de producción y presentación 
de los programas radiotelevisivos, 
trabajo que adelantan en buena ma
nera las radios y televisoras comuni
tarias, porcuanto acercan losmedios 
a loslegos, convirtiéndolos en proce
sos asequibles, factibles de ser 
abordados por gente común, y no so
lo por técnicos superespecializados 
mediante un aparataje inalcanzable 
para presupuestos menguados. 

- Finalmente, la posibilidad de una 
fructífera relación entre medios y 
educación, requiere unos medios de 
nuevo tipo, pero sobre todo, y esta 
es parte medular de esa transforma
ción, reclama unprofesional de laco
municación que supere el anuncio de 
discos o mensajes comerciales, el 
manejo de una cámara o grabadora, 
o el pulso de una "switchera" como 
base de su trabajo, y avance hacia 
una redimensión conceptual desu la
borennuestra sociedad. O 

NOTAS 
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Elperiodismo virtual seproduce en un 
diario que no da noticias (concebidas 
como versión o reflejo de la realidad), 

sinoque crea supropia ficción, 
especialmente enprimera plana. Según 

elautorde este artículo, ello estaría 
ocurriendo en La Nación deSanJosé, 

Costa Rica. Un ejemplo sería laprimera 
plana (joto adjunta) del1Q de 

septiembre de 1996 que "muestra la 
foto de un encapuchado, al estilo del 
Frente Zapattsta, que marginó otros 

acontecimientos y dio aspecto de 
revista inactualal diario más 

importante delpaís". 
~f~~~~~~~~lt~~~m~l~¡¡¡~ll¡~§r¡~~~~~~*m;~¡1¡*;~~;;~;~¡;~;~~;~~ 

asta fechas muy recien
tes, los periodistas es
tábamos convencidos 
de que, en casi todos 
los puntos del Globo, el 
diarismo es un reflejo 

de la realidad, un notariado de lo que 
acontece en el día, salvo, por supuesto, 
cuando carece de libertades. 

Muy difícilmente nos atrevíamos a 
conjugar periodismo con ficción e inclu
so, durante siglos, se desdeñó al perio
dismo como un oficio escritural que "no 
alcanzaba jerarquía literaria". Los litera-

CARLOS MORALES, costarricense. Escritor y periodis
ta, director de Radio Universidad de San José. 
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PERIODISMO VIRTUAL
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tos nos miraban por encima del hombro 
y don Marcelino Menéndez Pe/ayo, 
maestro del idioma y autor de la célebre 
Historia de las ideas estéticas, se dejó 
decir que losperiodistas son una "mala y 
diabólica ralea, nacida para extender por 
el mundo la ligereza, la vanidad y el fal
so saber, para agitar estérilmente y con
sumir y entontecer a los pueblos". 

Acta de la realidad 
Periodismo y literatura eran necesa

riamente antónimos (Borges y Sábato di
xit) y, por ende, el fruto axial de esta 
profesión, o sea, el discurso reporteril, 
manifestación fiel de la realidad, consti
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tuía lo opuesto a lo virtual. A nadie se le 
hubiera ocurrido unir los términos que 
aparecen en el título de este artículo. 
Porque lo virtual es lo que, según el 
DRAE: "tiene existencia aparente, no 
real"; mientras que el periodismo es, 
hasta donde todos suponíamos, acta y 
prueba de la realidad. 

Está claro que, en las muchas vuel
tasde esta profesión, noes extraño que 
se haya querido aparentar y distorsionar 
la realidad; dehecho, siempre hahabido 
intenciones en esa línea, y logros muy 
concretos; pero lo que sí resulta insólito 
y nuevo es intentar desaparecerla del to
do y sustituirla por una propia -inventa


