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Por sus páginas recorren los fantas generar ideas e historias originales, 
hasta la interpretación de estadísticas. mas de aquel pasado tenebroso. Ani
Es solo una guía que debe ser conmas insepultas que cada cierto 
frontada con una práctica periodística tiempo vuelven a rondar por las con
permanente y responsable pues, cociencias de América Latina, y que no 
mo lo señala el autor, "el único requidescansarán mientras no exista un 
sito para hacer buen reporteo sobre bálsamo de justicia y verdad. El vue
temas ambientales es ser un buen relo, resultado de la experiencia, tena

portero".
cidad y valentía de un periodista 

investigador, es parte del necesario FERNANDO CHECA MONTUFAR 
remedio. 
JUAN CARLOS CALDERON 

asqui 
¡:l¡:¡[¡m¡:¡m:¡¡¡¡¡:l:¡¡¡¡¡~l NOTA A LOS LECTORES i~~l~i1¡~~~¡1¡~¡~1¡~~f~]~¡~~~~~~~~~~¡ 

wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand	 Café, boulevard des Capucines. 
@U Obreros que salen de sus fábricas, un tren en la estación, una partida 

de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna 
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos, 
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte, 
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años? 

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud, 
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y 
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un 
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y 
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con 
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero 
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud. 

Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser 
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos 
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un 
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte, 
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente 
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia 
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están 
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una 
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad. 

"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha 
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares 
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron 
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También 
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que 
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion 
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones 
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil? 

Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares 
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla. 
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pensable superar el criterio de que 
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se 
trata de una trabajo inmerso en la 
cultura de los pueblos que demanda 
una permanente creatividad. 

En cuanto a lo que significa el 
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo 
definen: palabras, música y sonidos, 
los cuales, debidamente combinados, 
son capaces de transmitir contenidos 
que superan la simple producción 
tecnológica. Es importante anotar 
que estos elementos no se limitan a 
ser ingredientes de la radiodifusión, 
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes 
para otros medios, como es el caso 
de la televisión. 

Un aspecto básico de este texto es 
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la 
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el 
conjunto de personas que comparten 
determinados criterios y opciones; y 
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios, 
asociaciones). Esta compleja red de 
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos, 
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un 
activo rescate de las culturas y en 
procesos educativos para la participa
ción ciudadana. 

Uno de los aportes de este texto 
es la descripción de diversas típolo

:~] 

gías capaces de definir a las radios. 
Los criterios para clasificarlas hacen 
referencia a la intensidad de uso de 
cada uno de los componentes, a la 
cobertura geográfica dependiente de 
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven. Estos elementos 
contribuyen a definir la producción, 
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la 
calidad producida y no solamente de 
la cantidad emitida. 

Una novedad en este libro es el 
diseño de los ejercicios grupales, que 
son propuestas de trabajo para que 
los alumnos conozcan el aprendizaje 
de la producción radiofónica con 
creatividad, con capacidad y con un 
verdadero compromiso democrático; 
ya que es necesario que "busquemos 
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no 
las distancias, provoquemos diálogos 
orientadores que hagan pensar con 
emotividad, busquemos probar que 
avanzar es posible cuando los seres 
humanos dialogan entre sí. Para ello, 

-es importante ser comunicador que 
MEDIA para que otros crezcan, qut: 
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por 
ello, ser comunicador-mediador es 
una categoría más alta frente a la de 
productor" . 

A FUTURO 

Conforme avance el proceso para 
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La 
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de 
los colores, calores, olores, saberes y 
sabores de la radio, de Luis Dátnta e 
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y 
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que 
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para 
mayor información, comunicarse con 
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper, 
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658, 
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec. 

ANDRÉS LEaN 
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PROYECTO EDUCACION 
A DISTANCIA EN 
COMUNICACION 
RADIOFONICA 

Las organizaciones católicas de 
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y 
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a 
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El 
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de 
radio, estudiados desde los valores 
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún 
momento quiere decir ausencia, sino 
llegar con el proceso educativo a la 
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo". 

Lapropuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de 
los interlocutores, por medio de un 
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de 
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión 
grupal, y prácticas presenciales. 

Para materializar esteproyecto se 
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se 
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y 
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos, 
en 20paises de América Latina. 

LA VIDA COTIDIANA: 
FUENTE DE PRODUCCION 
RADIOFONICA 
DANIEL PRnrro CASTILLO 
UNDA-AL 
Quito, marzo de 1994 

Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para 
llegar a los otros: "cuando se acerca a 
sus modos de ser, de percibir y de 
manifestarse". El análisis de ese otro, 
del interlocutor, permite una serie de 
puntualizaciones sobre el tipo de 
educación, los materiales y los textos, 
en base a experiencias tomadas del 
día a día o de personajes conocidos y 
aceptados, que sirven para orientar la 
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas. 

El trabajo se divide en unidades 
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las 
claves de la comunicación en base a 
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores 
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de 
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis 
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden 
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continuar manteniendo el discurso 
tradicional que habla de efectos y 
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra 
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar 
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje". 

la vida cotidiana como hogar del 
sentido, es el título de la segunda 
unidad, en la cual los temas básicos 
son, entre otros, los espacios público 
y privado, las relaciones cerca - lejos, 
la inmediatez, la inferencia analógica, 
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los 
educadores; "seres que se ocupan de 
la vida ajena", y cuya actividad incide 
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir. 

Con estas conceptualízacíones se 
enfoca la trascendencia de lo oral, 
guiando a los estudiantes hacia la 
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de 
una actitud predispuesta a escuchar a 
los interlocutores, para comprender 
la importancia del discurso, del habla, 
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas. 

Especial mención debe hacerse 
del estudio del contexto, ya que todo 
lo que es cada persona, lo que hace 
o expresa, está encuadrado en una 
red de relaciones indisolubles; de allí 
que todo esfuerzo en comunicación y 
en educación debe estar destinado a 
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En primer lugar, la TVestá acentuan

do un importante cambio cultural (inau
gurado por los medios) al destruir 
parcialmente la estratificación elaborada 
por la escuela (desde elsiglo XVI) según 
la cual los nifios eran segmentados por 
sexo, edad y condición socio-económica; 
para ser expuestos a contenidos cultura
les ordenados y apropiados a la evolu
ción sicológica del infante y del joven 
(Aries, 1973, enBrunner, 1988). 

Esta segmentación institucionalizada 
en doce o catorce años de escolaridad, 
con sudosificación curricular deelemen
tos culturales, es contrarrestada actual
mente por la TV, la cual convoca sin 
distingos de edad y proporciona informa
ción, modelos humanos y conflictos, cu
yo visionado a menudo queda al interés 
del niño y, en algunos casos, al criterio 
delospadres. De esta forma, ocurre una 
mutación cultural importante: la TV des
truye parcialmente la dosificación cultu
ral para la infancia, e inserta al niño en 
una cultura masiva compartida heterogé
neamente. 

La TV genera, entonces, un nuevo 
ambiente de socialización cultural, el 
cual no es simétrico ni con la escuela ni 
con los productos mediales preparados 
para los niños, Los niños en su relación 
con laTVdeben serconsiderados en es
te nuevo entorno, que altera una tradi
ción de tres o cuatro siglos de 
dosificación cultural estratificada. 

En consecuencia, la investigación de 
la recepción televisiva infantil, al revelar 
este dato, nos plantea el desafío deana
lizar las motivaciones de los nifios ante 
programas que supuestamente no son 
producidos para ellos (ajuicio delospro
ductores y programadores) o que pre
sentarían contenidos inadecuados (a 
juicio de los educadores y padres). Vea
mos algunos ejemplos. 

Los ntños disfrutan con el visionado 
familiar de ciertos programas televisivos 
de humor y en horarios supuestamente 
para adultos. En este contexto, las moti
vaciones detectadas, a menudo desvalo
rizadas o ignoradas, no están solo en el 
programa sino también en el compartir 
sentimientos de alegría y distensión con 
su familia, y en un excitante horario adul
to.Ellas están tras el gran éxito de Canal 
13 de TV en Chile, en su programa Ví
deo Loco emitido los días viernes a las 
22 horas, como un espacio que permite 
a los niños disfrutar del humor junto a 
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sus padres, y refleja en el público del es
tudio ese mismo ambiente familiar. 

Otro género de amplio visionado in
fantil es la telenovela nacional de las 20 
horas, la cual obtiene alta audiencia en 
las dos producciones competitivas de 
TVN y Canal 13. En la telenovela Rom
pecorazón, primer semestre del 94, el 
promedio de audiencia de nlños (6-9 
años) fue el mayor comparado con otros 
grupos etarios. 

Una importante motivación infantil 
para ver telenovelas es el tener la opor
tunidad de estar juntos en familia, ade
más de otras complejas motivaciones 
como reconocerse en lo cotidiano, identi
ficarse con personajes infantiles y "aso
marse" al mundo tanto de sus hermanos 
mayores como de sus padres, en el cual 
ocurren conflictos, situaciones y ernocio

':¡~tl~os programas de 
¡¡Iihumor televisivo 
:Idivierten y atraen a 

los niños sin constituir 
distracciones inútiles, sino 
que satisfacen necesidades 
profundas de reafirmar sus 
capacidades de logro y 
también de alivio ante sus 
frustraciones y fracasos. 

~~@~~~~~~~~~~tl¡~¡~¡~¡¡¡~~~~~~~~¡~~~~~~~~l 

nes, desconocidas o vedadas para ellos. 
Estas motivaciones nos plantean res
ponsabilidades que son eludidas por 
quienes creen que los niños nodeberían 
ver sino los programas elaborados para 
ellos. 

En cuanto a los géneros "realistas", 
en TVN se producen un par de progra
mas que exploran aspectos muy duros 
de lavida social: Mea Culpa es un realíty 
show que dramatiza crímenes y delitos 
de personas corrientes (que no son de
lincuentes habituales) e Informe Espe
cial, el cual es un gran reportaje sobre 
graves problemas sociales. 

Estos programas gozan de alta au
diencia general. Pero, en los sectores 
populares, muy a menudo, son califica
dos de educativos y culturales, y los ni
ños son invitados a verlos en familia, 
pues a través de ellos aprenderían reali
dades importantes que permitirían en
frentar mejor su propia vida cotidiana. En 
cambio, en sectores altos a menudo se 
prohíbe (con relativo éxito) que los niños 
se expongan a estos programas califica
dos como "sensacionalistas". El CNTV y 
estudios universitarios (Avsndaño, 1993) 
han confirmado estas significaciones tan 
diversas otorgadas a estos programas. 
Además, aparece en algunos sectores 
una motivación para aprender a situarse, 
a reconocer el entorno social, para lograr 
mejores cursos deacción en la vida coti
diana. 

Asumir, entonces, una relación res
ponsable de los niños con la TV supera 
ampliamente el reduccionismo al tema 
de la violencia, e implica enfrentar cons
tructivamente las motivaciones infantiles 
en el nuevo entorno socializador televisi
vo, que supera con mucho los llamados 
programas infantiles. 

¿Programas "triviales" 
para niños? 

En un segundo círculo concéntrico, y 
más restringido, están los programas in
fantiles, en el sentido de haber sido pro
ducidos especialmente para nlños, a 
pesar de que también son disfrutados 
por jóvenes y adultos. A diferencia del 
caso anterior, hay menos información de 
Chile, pero sí de otros países que sirven 
de hipótesis de orientación y para verifi
cación. 

Los adultos definen una TV útil para 
el niño con criterios como el aporte a la 
escolarización, a la higiene, a ciertos há-

LA IDIOSINCRASIA
 
ELECTRONICA
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Además de las consideraciones estéticas y decontenido, elcinelatinoamericano podrállegar a 
teneruna presencia vigorosa en el mercado, en la medida quesus estrategias emerjan del 

conocimiento de las características y tendencias del consumo en la industria audiovisual. y, 
desde allí, crear una interlocución efectiva con elmás eficiente desussocios: elpúblico. 
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"I::-::«::::;;;;I¡¡¡¡¡ a industria audiovisual se ha convertido. en un? 
¡ t¡¡¡H de losaspectos más relevantes de este fin des

i.i: ml~~) glo. Su creciente dimensión económica, el desa
¡¡: M:¡:¡¡¡~ rrollo tecnológico, sus efectos culturales y 
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Así, escudriñar al ciudadano a partir de las tendencias de 

consumo y los hábitos generados en su relación con la indus
tria audiovisual, permitirá descubrir una sorprendente "idiosin
crasia electrónica" que se extiende por los países y en todos 
losestratos sociales. 

El autoexilio del cine 
Pero la industria audiovisual sehaidoinstalando, paradóji

camente, de un modo que a muchos pasa inadvertido. Diver
sos análisis no le prestan la atención necesaria y, peor aún, 
son demasiadas las decisiones que se adoptan prácticamente 
sin tomarla en cuenta. Para el cine, por ejerriplo, esto es un 
problema mayor. Laoferta audiovisual haadquirido niveles in
sospechados; sin embargo, aún se piensa y se actúa como si 
ella no existiera. 

Pero el cine forma parte de ese conjunto mayor que es la 
industria audiovisual. Mas, eso no parece tan claro en la per
cepción que el cine tiene de sí mismo. De hecho, muchas de 
sus propuestas son formuladas con una lógica que proviene 
desde el interior de sus fronteras. Pareciera ser una especie 
de autoexilio en el espacio y también en el tiempo. Allí resi
den, precisamente, algunas desus debilidades. 

Y, si cualquier relato es un proceso de seducción entre el 
realizador y el público, desde el cine tiene que hacerse un es
fuerzo serio porconocer a quiénes es necesario conquistar. 

Oferta audiovisual 
En Chile (algo más de 13 millones de habitantes), anual· 

mente se venden cerca de 2 millones y medio de entradas al 
cine. Mientras tanto, los 200 mil socios de clubes de vídeo 
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arriendan 4.4 películas al mes; es decir, 10 millones 560 mil 
arriendos al afio. 

Supongamos que cada vídeo fue visto por tres personas. 
Entonces, los espectadores de películas en vídeo, al afio, su
man cerca de32 millones de personas: 13 veces más que en 
las salas decine. 

Por su parte, la TVarroja cifras igualmente contundentes. 
Un estudio del Consejo Nacional deTVindica que loschilenos 
ven un promedio de 3.8 horas diarias de televisión; es decir, 
114horas al mes q1.368 horas al afio. 

¿Qué significa esto? Que cada año, las personas destinan 
57 días a ver TV; que cada 7 años, loschilenos pasan aproxi
madamente 1 año viendo televisión; que un joven de 21 años 
hapasado tres deesos años frente altelevisor. 

¿Crisis del cine chileno? 

Este es el perfil grueso de un espectador chileno medio. 
¿Una derrota para elcine chileno? No necesariamente. Duran
te 1995, Televisión Nacional de Chile haestado exhibiendo un 
ciclo decine chileno. Las 16 películas transmitidas por la tele
visión han obtenido, cada una, un promedio de 2 millones de 
espectadores. Por otra parte, el programa "Cine Video", tam
bién emitido por Televisión Nacional de Chile, lleva seis tem
poradas en el aire con un promedio de 1 millón y medio de 
espectadores. 

Más que una crisis del cine chileno, aquí se puede hablar 
deuna crisis dela asistencia a fas salas decine para ver pelí
culas chilenas. Este factor se explica más por el traslado del 
consumo cultural, desde los espacios públicos hacia los espa
cios privados, que por undesinterés con el cine chileno. 

El asunto, entonces, no es declarar la derrota y bajar los 
brazos. Estas cifras indican que no es realista que el cine se 
siga mirando a sí mismo desde el interior de sus propias fron
teras. Debe lograr una mirada que le permita conocer más a 
fondo las características y tendencias de consumo al interior 
de la industria audiovisual y, a partir deallí, elaborar sus estra
tegias y propuestas concretas que le permitan encontrarse con 
elpúblico. O 
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