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Existen estructuras relacionales 
Restan, Estados Unidos, 1994 que aportan a la generación del co

nocimiento y otras que favorecen su 
Basado en su experiencia de vareproducción. Trabajar desde las pri

rios años como reportero de temasmeras implica el reconocimiento de 
ambientales y de desarrollo, particula comunicación como lugar de arti
larmente como Editor en Jefe deculación de la diversidad sociocultu
Greenunre, el autor propone esta guía ral. Recuperar estas diferencias en el 
práctica para el tratamiento adecuadoespacio de una cátedra es el principal 
del tema y para contribuir a superar aporte que la comunicación puede 
una carencia notable de materialhacer a la construcción de un conoci
práctico sobre periodismo ambiental. miento no reproductivo. 

En sus páginas se recoge el tenso Está pensada para los periodistas noAtrévase a enseñar es el relato de 
diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
rias semanas, el autor y el capitán de meros pasos, y para lospor la convicción de que es posible
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo	 experimentados, con el propósito de construir grupalmente el conocimien
nio fue el primer reconocimiento, por que confronten metodologías. Cómo to. Para describir esta forma de traba
parte de un oficial de la Escuela de	 escribir historias originales, el cultivo jo docente, se ha elegido una 
Mecánica de la Armada, ESMA, de los y mantenimiento de buenas fuentes, estructura que recupera las situacio
crímenes ocurridos en este lugar, en	 el cuidado y precisión al traducir la nes-problema más comunes cuando 
tre 1976 y 1983, Y de sus responsa	 jerga científica, la precaución con lasse trata de enseñar teorías, en este 
bles. Se registra, también, el empeño	 estadísticas, cómo develar los interecaso, de la comunicación. 
titánico del periodista por llegar a la ses creados, el equilibrio y la impor

Junto a la descripción de cada 
verdad, ante un oficial atravesado por	 tancia del seguimiento; son los temas 

uno de los problemas, 7 en total, se 
las dudas y una profunda conmoción	 centrales de este libro que, aunqueexponen las propuestas que se cons
emocional.	 pequeño, muy útil por lo práctico. truyeron para solucionarlos; por

Este libro es un escalofriante testi	 ¿Le di a mí historia la dimensión local ejemplo, frente al problema "aprendi
para que los lectores se sientan ídenmonio de quien había intentado, por zaje como un proceso de reproduc
tificados?, ¿definí los términos técnitodos los medios, acercarse a sus je ción de saberes ya constituidos", se 
cos?, ¿cuál sería una buena historia de fes para exponerles sus dudas de plantea "actuar para aprender, apren
seguimiento a este tema?; son, entreconciencia. Incluso, dirigió una carta dizaje como un proceso creativo". Es

sobre el tema al presidente Menem.	 otras, algunas de las preguntas básita experiencia colectiva, aplicada 
La respuesta del primer mandatario	 cas que el periodista ambiental debedurante 5 años, permitió a docentes y 
habría sido "paren a ese loco". En El hacerse al evaluar, actividad que de

alumnos vivir un aprendizaje creati
be ser permanante, sus historias. vuelo constan como anexos los facsí vo. 

miles de las cartas, enviadas por Sci Desde luego, no es una guía que 
lingo, y de otros documentos de la responde todas las preguntas, ni un 
represión. recetario; es un conjunto de reco

Un libro valiente, a no dudarlo. mendaciones desde el método para 

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 
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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 

J 
:J 
o 
.~ 

~ 
-' c.. 

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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i~~~~I~i~~~~~li!~~~~il~~iii~i~~ KINTTO LUCAS ~¡¡¡:¡¡*¡¡¡¡:¡¡i¡1¡m*¡~¡t¡¡¡¡¡¡¡i*:::~:¡:¡¡¡¡:::¡::m1 El taller sobre investigación cualitati
va: metodologías, alcances y limitacio

control financiero, y en los modelos de 
toma dedecisiones para optimizar el uso 

problemas de desarrollo, particular
mente en el área de la salud. Según la 

nes de este tipo de investigación para el delosrecursos disponibles. apreciación de los asistentes, todos los 
desarrollo de procesos de movilización componentes fueron importantes tanto 
social, mediante ejercicios de investiga Metodología del curso para el ciseño de proyectos, como para 

Uruguay'95
 
Elfútbol en el "dios mercado"
 

En la Copa América quesejugóen Uruguay, algunos partidos nofueron 
transmitidos por televisión para elpaís organizador, lo que seconstituyó 
en un hecho sinprecedentesy provocó un feroz enfrentamiento entre los 
dueños de los canalesy elpresidente delcomité organizador del torneo. 

~;imWi\i1.~'ttit~~'~;~¡¡¡¡~l~~l¡¡¡¡¡¡~~i~~~l~¡~~~~m¡~;~¡;¡$1~~i!l~¡~~;~¡;¡;¡;¡~tt~ffi 

nes con lasempresas encargadas de la lesse beneficiaron treinta años sin apor
comercialización del fútbol uruguayo. Su tar un dólar al fútbol nacional, mientras 
primera pulseada fue con "Torneos y que esta empresa paga un dinero que 
Competencias", que pagó a la Asocia ayuda a la selección y a losclubes, que 
ción Uruguaya deFútbol (AUF), ocho mi es a donde definitivamente va el dinero 
llones de dólares por la concesión de recaudado". 
goles y compactos de los partidos de Los directivos de los canales, por su 
campeonatos locales durante cinco parte, argumentaron: "Nosotros ledamos

KINTTO LUCAS, uruguayo. Editor cultural y editoria
lista del diario HOY de Quito. Premio latinoameri anos. Consultado sobre el tema, un alto al fútbol uruguayo promoción y publici
cano de Periodismo José Martí 1990. funcionario delaAUF señaló: "Los cana- dad", y se negaron a pagar, por lo que 

Elpoder dela TVen lastransmisiones deportivas 

~ 
en 
:::l 

ción de campo, RAP (Rapid Assessment 
Procedures); técnicas de observación 
participante, grupos focales, testimonios 
devida, diagnósticos CAP. 

A través de otro taller los participan
tes tuvieron oportunidad de comprender 
los conceptos e importancia del manito
reo y evaluación en los procesos' de mo
vilización social, identificar los insumas 
requeridos para la realización de evalua
ciones de proceso y de impacto, definir 
loque esuna evaluación de resultados e 
identificar la importancia desu uso. 

4. Administración financiera 
La relevancia del análisis de costos 

enel diseno deproyectos y la aplicación 
de técnicas para establecer los costos 
básicos: fijo, variable, promedio, total, 
marginal. Los conceptos de costo-efecti
vidad y costo-beneficio, sus usos y apli
caciones dentro del sector salud. La 
preparación de presupuestos, identifi
cando sus componentes y su utilidad en 
la planificación y administración de pro
yectos sociales, así como enel manejo y 

Fue desarrollado mediante conferen
cias, charlas teóricas, mesas redondas, 
estudio decasos, talleres, ejercicios rno
tivacionales y simulaciones, presenta
ción de experiencias, prácticas. 
Adicionalmente, losparticipantes realiza
ron lecturas, elaboraron trabajos y pre
pararon materiales, individualmente o en 
grupo, en el horario posterior a la jorna
da académica, lo que les exigió dedica
ción exclusiva a las actividades 
requeridas por el currículo. 

Como resultado final, losestudiantes 
elaboraron y presentaron seis proyectos 
de movilización social en salud, en los 
que constan todos los elementos y com
ponentes recibidos durante elcurso. 

Tanto el aprendizaje realizado, como 
la participación del alumno, fueron cons
tantemente evaluados a lo largo del cur
so. 

Resultado 

El curso ofreció una visión más diná
mica y efectiva para enfrentar y resolver 

obtener la visión deconjunto que requie
re unesfuerzo de movilización social. 

Este evento es pionero en América 
Latina y también el primero realizado en 
el mundo con todos loscomponentes de 
lasexperiencias desarrolladas en la Uni
versidad deTulane. CIESPAL tiene pre
visto otro curso, en 1996; para continuar 
el proceso de formación de equipos de 
trabajo capacitados en el manejo políti
co y la gerencia de proyectos de comu
nicación y movilización social, cuyas 
consecuencias se traducirán en: 

Nuevos procesos departicipación.
 
Nuevas posibilidades de promoción
 
dela salud.
 
Mayor acceso de la población a los
 
servicios desalud.
 
Movilización de la población en de

fensa desu derecho a la salud.
 
Demanda de asignaciones de recur

sos para losprogramas de salud.
 
Fomento de una cultura de salud
 
apoyada por la movilización so

cial. O
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Los conceptos teóricos y metodológi en los programas deportivos se dejaron los canales evitaron tomar imágenes de 

cos sobre comunicación, planificación y de exhibir los goles de cada jornada del la publicidad estática de los estadios. 
desarrollo de proyectos, sus estrategias campeonato nacional. Los canales apos Esto creó una polémica entre los cana
básicas y la importancia de su utilización taron a que disminuiría la concurrencia a lesy Eugenio Figueiredo, presidente del 
en procesos de movilización social. Una los estadios al faltar la promoción en la comité organizador de la Copa América 
visión global de la comunicación en el TV, sin embargo seequivocaron, la asis Uruguay 95y vicepresidente de la Con
país y en América Latina, complementa tencia en pocos meses se duplicó. Acto federación Suramericana de Fútbol 
da con la experiencia en comunicación seguido, "Torneos y Competencias" los (CSF), quien amenazó con trasladar la 
para el desarrollo y comunicación en sa volvió a golpear cediendo gratis los go final del campeonato de fútbol continen
lud. Los conceptos y estrategias básicas les y partidos al canal estatal, para que tal a otro país, por incumplimiento de las 
de la movilización social, lEC (Infor sus programas deportivos y noticiarios cadenas privadas de la televisión uru
mación, Educación, Comunicación) de pudieran exhibirlos, y sus dueños no se guaya. El dirigente futbolístico dijo "los 
sarrolladas por UNICEF y la Universidad preocuparon con las pérdidas,' ya que canales declararon la guerra a la Copa, 
deTulane, así como el proceso dela co solo losbeneficios obtenidos con la ven luego de no poder transmitir lospartidos 
municación y la perspectiva del destina ta para Argentina sobrepasan el millón y decuartos definal". 
tario, según el modelo utilizado por medio dedólares al año, además que ya '~~~':;~I:¡t~:~ arece que los 

Figueiredo hizo esas declaracionesCIESPAL. Planificación de la comunica está segura la comercialización para 
ción y el diseño de proyectos, el marco Brasil, lo que aumentaría todavía más la :;;:;:.:.:$ dirigentes de la AUF antes del inicio de los otros partidos de 

lógico para diseñar proyectos de desa entrada. Los ejecutivos de laempresa se !¡¡¡¡¡¡¡¡~l comenzaron a cuartos de final entre Estados Unidos
México y Brasil-Argentina, y denunciórrollo y el pensamiento crítico. Parte im juegan a que 'tarde o temprano, los ca

u, portante del rnóouio fue el nales privados van a tener que transar, comprender que si no que los canales evitan tomar imágenes
UJ 

de la publicidad estática de los terrenosU reconocimiento de las corrientes técni porque son mayores las pérdidas deZ protegían los intereses del dejuego, lo que haprovocado la protes:::J cas y metodológicas de la promoción de ellos que lasnuestras". 
Inequidades que deterioran lacalidad devida fútbol, este seguirla ta de las empresas anunciantes. Si se salud en América Latina. Otros temas Por otro lado, la empresa brasileña 

mantiene lo mismo, la Confederaciónfueron el diagnóstico comunicacional, la Traffíe compró los derechos de la Copa desangrándose como hasta Suramericana de Fútbol estudiará traslaviabilidad del mercadeo social en pro América y losvendió a Bersabel S.A, co
ahora: equipos deficitarios, dar a otro país la final del campeonato.yectos de movilización social y sus es cesionaria de la televisión en UHF de 

Esta absurda e incomprensible actitudtrategias y procedimientos; carac Montevideo, que exhibió todos los parti más de quinientos jugadores 
de los canales privados, ha llegado ares de pobreza y de calidad de vida; la de la gerencia decalidad: programación, terísticas básicas, usos y aplicaciones dos de la Copa y, en principio, era laque 

salud, nutrición y desarrollo económico. supervisión, evaluación. de la comunicación masiva (impresos, levantaría la señal al satélite para los en el exterior y el público mutilar lasfiguras de los jugadores en el 
campo dejuego.Mediante un estudio decasos seanalizó Además, se presentaron experien radio y televisión) para la educación en ciento cincuenta países que transmitie huyendo de las canchas. El 

el costo-beneficio como una de las va cias concretas tanto de movilización so salud, los procesos de generación de ron en directo. Los canales uruguayos fútbol no es la excepción, Los canales decidieron difundir bienriables para la formulación de proyectos cial como decomunicación en lagestión opinión pública y la importancia del uso protestaron nuevamente, pues no era fá las imágenes en los partidos siguientes,desalud. gerencial. deestrategias multimedia. cil comenzar a pagar de la noche a la dentro del "libremercadismo 
pero contratacaron haciendo conocer a

Otro tema fue la calidad total en la mañana por algo que siempre les habíaPara situar con mayor detalle la pro salvaje", cada uno defiende todos los periodistas acreditados en la
gerencia de servicios de salud. A través salido gratis. Pero sus directivos, al verblemática desalud en el país, de acuer 3. La investigación y la evaluación Copa, unboletín donde señalaba que los
de talleres y prácticas motivacionales, do a sus diferencias étnicas y en proyectos que las cosas se les iban de las manos, sus intereses: los canales de 

problemas (cortes) presentados en las 
los participantes aprendieron a aplicar socio-culturales, en un panel se analiza sepreocuparon, pues lapérdida que sig TV no quieren compartir imágenes, se debían a la intransigencia
técnicas para construir la visión y la mi Desarrollado en tres talleres: investi nificaba dejar de percibir los ingresos deron temas como la importancia de la de Figueiredo y la CSF, al no dejar que
sión como estrategias de desarrollo ins perspectiva degénero en la implementa gación cuantitativa, investigación cualita publicidad, a través del fútbol, era dema ganancias. 

lospartidos setransmitieran para Monte
titucional. Se analizaron el rol de la tiva, y monitoreo y evaluación; siado grande. Y al, final compraron losción de proyectos de desarrollo, la pro i~¡¡~~¡§¡¡~~R~t~~ill~i)l~ video.
gerencia en losprocesos de la moviliza proporcionó información valiosa para derechos para transmitir en Uruguay, enblemática de salud de los diferentes 
ción social, los conceptos y estrategias comprender la importancia de los estu un precio menor al que se cobraba a los grupos etanos de la población: niños, En todo caso, más allá de laspeleas,
del cambio organizacional y la importan dios epidemiológicos y la necesidad de canales extranjeros, pero se encargabanadolescentes, tercera edad; y la cultura desde hace dos años el fútbol uruguayo
cia de sus elementos fundamentales: andina y lasalud. la investigación debase, tanto para diag de levantar la señal al satélite para un está cobrando por los derechos de tele
compromiso, liderazgo, responsabilidad, nosticar y orientar la toma dedecisiones, centenar de países, pues su capacidad visión como nunca antes, y esto le signi
toma de decisiones, alianzas, advoeaey, como para monitorear y realizar evalua técnica y experiencia en fransrnlsiones fica una recaudación nada despreciable,2. Fundamentos de educación,
negociación y resolución deconflictos. ciones finales, herramientas fundamen futbolísticas aseguraba mejor nivel que lo que le ha permitido comenzar a sacomunicación y movilización 

tales para medir el éxito de losproyectos lasdela red enUHF.Los alumnos desarrollaron habilida nearse económicamente. Parece que los 
des comunicacionales para ejercer lide La importancia de la teoría y de los de salud y para diseñar los correctivos dirigentes de la AUF comenzaron a com

Comité organizador vs. canales razgo y trabajar en equipo: modelos conceptuales en el diseño de adecuados. prender que si noprotegían losintereses 
comunicación oral y técnicas de presen programas de educación en salud y en En el taller de investigación cuantita y la Copa comenzó, y todo iba bien, del fútbol, este seguiría desangrándose 
tación en público, comunicación inter intervenciones demovilización social; los tiva se analizaron estos temas: metodo pero debido a que el público no estaba como hasta ahora: equipos deficitarios, 
personal, redes formales e informales en elementos técnicos del diseño de proce logía, proceso, diseño, definición del yendo a los estadios como se esperaba, más de quinientos jugadores en el exte
la comunicación organizacional. Apren sos de enseñanza-aprendizaje (metas, problema y formulación dehipótesis; téc por el elevado precio de las entradas, el rior y el público huyendo de lascanchas. 
dieron también a aplicar técnicas con objetivos, metodología, presupuesto, nicas estadísticas y documentales, uso comité org~nizador prohibió la transmi El fútbol no es la excepción, dentro del 
cretas para identificación, descripción, evaluación) y eldiseño depropuestas de decensos, investigación previa, datos vi sión para Mo_ntevideo de los partidos de "libremercadismo salvaje", cada uno de
análisis y resolución de problemas de capacitación sobre un tema específico tales; métodos y técnicas dela investiga cuartos de final entre Paraguay-Colom fiende sus intereses: los canales de TV 
salud y a identificar herramientas claves demovilización social en salud. ción apícaoa a la salud. bia y Uruguay-Bolivia. Como represalia, no quieren compartir ganancias. O 
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