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COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
CARWS lNrEmANo 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
1993 

La comunicación forma parte de to
das las actividades de la acción huma
na. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
juega un papel preponderante. 

En el texto del Prof. Carlos Interiano 
se presenta una panorámica de la co
municación y sus implicaciones en la 
tarea de enseñar y aprender, así como 
el análisis de algunos recursos y pro
blemas más comunes que se suscitan 
en el proceso de emisión y recepción 
de mensajes. 

El trabajo se centra en el análisis del 
profesor como emisor de mensajes, el 
instrumental que utiliza y la forma co
mo debe dirigirse a los estudiantes. 

El autor comparte la teoría que nin
gún conocimiento es posible ser 
transmitido y asimilado si no existe 
para ello una motivación fuerte por 
parte de ambos polos del proceso 
educativo. 

El material está dirigido especialmen
te a comunicadores que se inician en 
la docencia a nivel superior, pero 
puede ser aprovechado por todo tipo 
de docentes, tanto de nivel medio co
mo superior. 

El concepto de mediación pedagógica 
y la comunicación como fuente de és
ta, entre otros temas, son tratados con 
profundidad y a la vez en forma ágil 
y comprensible. O> 
LUCIA LEMOS 

DIARIO DE VIAJE... 
(DESCUBRIENDO EL 
PAIS) 
KINrro LUCAS 

CIESPAL 
Quito, 1994 

Los libros de los periodistas son dife
rentes de los que publican los otros 
escritores, que se meten a fondo en 
un tema determinado y lo desarrollan 
a lo largo de todas su páginas hasta 
agotarlo y/o agotar al lector. Estos, en 
cambio, suelen rescatar de las publi
caciones periódicas ciertos trabajos 
que merecen salvarse de su efímera 
suerte, y nos permiten una lectura 
más ligera y más fácil, inclusive de
sordenada si se quiere, pero no por 
eso menos interesante, sino al contra
rio. 

Un contacto más directo con la reali
dad por parte del autor, o quizás una 
aproximación diferente a esa reali
dad, les comunica ese peligroso en
canto de lo urgente. 

Personalmente los busco siempre, y 
están entre los que más quiero, como 
los de Francisco Umbral, García Már
quez, Daniel Samper, Elena Ponía
towska, Rosa Montero, Edmundo 
Ribadeneira, Francisco Febres Corde
ro. y ahora Kintto Lucas (periodista 
uruguayo residente en Quito), con su 
Diario de Viaje... que contiene una 
serie de reportajes de carácter social, 
digamos para ubicarlos, sobre el ínte

rior de su país. Aparecieron original
mente en la revista Mate Amargo, de 
Montevideo y fueron distinguidos 
con el Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí de 1990. 

Cuenta el autor que durante un año 
se dedicó a recorrer "esa parte del 
país a la que pertenezco, siempre ol
vidada por la capital", y se encontró 
con esas historias, que revelan un es
tado de cosas que si bien asombra y 
exaspera, no es exclusivo de ese es
cenario. 

Kintto Lucas no es periodista objeti
vo, no le interesa esa falsa actitud; 
toma partido cuando escribe, como 
lo quiere Marguerite Duras, a quien 
cita: "...la información objetiva es una 
añagaza total. Es una mentira. No 
existe el periodismo objetivo". 

Va al campo, conversa con los peo
nes, con los pescadores, con los 
obreros, con los cañeros, con los pe
queños productores, con el pueblo, y 
todos tienen algo que contar; son 
episodios que se suman a esa histo
ria otra que no recoge la historia ofi
cial, y que muestra el lado oscuro de 
una humanidad que en último térmi
no se divide entre los débiles y los 
poderosos. 

Lucas no puede permanecer indife
rente ante el fraude, la rapacidad, la 
injusticia que palpa cuando investiga 
para informar, y se pronuncia y se 
compromete en cada reportaje, y se 
apasiona por la causa de los humilla
dos y ofendidos. Pero controla admi
rablemente su lenguaje, y no cae en 
el cartel, inclusive le permite apare
cer de vez en cuando al poeta que 
lleva dentro, sobre todo cuando des
cribe: "La fragancia de los espinillos 
inunda la tarde, mientras los chingo
los retozan entre las coronillas y el 
sol, suspendido en el silencio, se va 
ocultando tras el monte". 

El lector acompaña a campo traviesa 
por muchos puntos de la apartada 
geografía uruguaya, y comparte los 
sentimientos del reportero frente a 
los hechos que constata, y sobre los 
cuales debe escribir, pero no puede 
ser neutral. Porque escribir o ejercer 
por cualquier medio la líbertad de 
palabra, es jugarse, (inevitablemen
te). O 

RODRIGO VILLACIS MOLINA 
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xxxv Aniversario de CIESPAL
 
I Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina -C/ESPAL
celebró su XXXV aniversa
rio con una sesión solem

ne, en la que se rindió homenaje a las 
instituciones y personas que contribuye
ron, en forma decisiva, para su funda
ción. 

En ocasión anterior, se homenajeó a 
Jorge Fernández y Carlos Mantilla Orte
ga quienes tuvieron activa participación 
en la fundación y fueron los primeros di
rigentes: Fernández, el primer Director 
General y Carlos Mantilla, el primer Pre
sidente del Consejo de Administración: 
ambos fueron destacados periodistas. 

En esta vez, el Consejo de Adminis
tración resolvió que el homenaje sea pa
ra las instituciones que tuvieron activa 
participación en aquel memorable acon
tecimiento que culminó el 9 de octubre 
de 1959 con la aprobación en la X Con Lara y Francisco J. Salgado, quienes re El Presidente del Consejo de Admi
ferencia de la UNESCO:'el Gobierno del presentando al Ministerio de Relaciones nistración, Dr. Tiberio Jurado, al entregar 
Ecuador a través del Ministerio de Rela Exteriores y a la Universidad Central, las condecoraciones, enfatizó en el pa
ciones Exteriores, la Universidad Central materializaron la aspiración ecuatoriana pel cumplido por la Universidad Central 
del Ecuador, la Unión Nacional de Perio decontar con este Centro Internacional. del Ecuador al recordar que en ella "na
distas y la Comisión Ecuatoriana de la En la sesión, el Director General, ció la idea de crear un Centro de Perlo
UNESCO. doctor Asdrúbal de la Torre, hizo un re dismo para América Latina con el fin de 

En su honor secolocó una placa que cuento de los criterios vigentes en 1958 elevar la formación y preparación de los 
dice: que dieron origen a la fundación de periodistas". 

CIESPAL CIESPAL. Expuso una revisión de la vi
A nombre de las instituciones y perCENTRO INTERNACIONAL DE da institucional en relación con los he

sonas homenajeadas, losdoctores FranESTUDIOS SUPERIORES DE chos mundiales y su influencia en el 
cisco J. Salgado y Luis VerdesotoCOMUNICACION PARA AMERICA campo de la comunicación. Realizó un 
Salgado, puntualizaron en las actividaLATINA	 balance de las actividades de este Cen des que ya son historia, para conseguirensu XXXV Aniversario rinde tro Internacional durante sus 35 años de en la X Asamblea de la UNESCO, enhomenaje a lasinstituciones que vida, señalando los logros conseguidos 
París, en 1958, se adopte la resolucióncolaboraron para sufundación que han posibilitado el diseño de un pa
decrear CIESPAL. El Dr. Jorge SalvadorMINISTERIO DE RELACIONES norama positivo en su área de acción, Lara se sumó a este agradecimiento por

EXTERIORES DEL ECUADOR que le permite asegurar una misión a fu
medio de una comunicación en la cual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL turo. resalta loshechos citados.
ECUADOR	 El doctor Fernando Chamorro, Re

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS presentante de la Comisión Ecuatoriana La sesión concluyó con la interven

COMISION ECUATORIANA DE LA dela UNESCO, aldevelar la placa recor ción del Lcdo. Fausto Segovia Baus, Mi·
 

UNESCO datoria señaló que este esun homenaje rustro de Educación Pública, quien
 
Quito, 11 de Noviembre de 1994 de justicia, pues la vida de CIESPAL ha analizó la actividad de CIESPAL, la im


significado un"ejemplo de institución que portancia de la comunicación y la nece

Por otra parte. se rindió homenaje a ejerce un real liderazgo en su especiali sidad de lograr mayores niveles de 

los distinguidos ciudadanos doctores dad gracias a la alta calidad técnica de desarrollo y comprensión entre losseres 
Luis Verdesoto Salgado, Jorge Salvador sus resultados". humanos y lospueblos.• 

ElDirector General deGIESPAL, entrega la presea al Dr. Francisco J. Salgado 
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NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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La familia Simpson
 
y los nuevos
 

dibujos animados
 
Antes, todo parecía sercolor de rosa. Los dibujos animados, 

exclusivamente para los niños, mostraban imágenes tiernas y 
muiiequitos dulces y estéticamente preciosos. Las historias eran 
por lo general cuentosgraciosos que divertían a los pequeños. 
Brujas hadas, animalesy niños bonitos eran los principales 

personajes de los dibujos, centrados en tramas inocentes como 
la delOso Yogui y Tom y Jerry. En la actualidadlos dibujos 

animadosson totalmente diferentes y cuestionadores. Tal vez el 
mejorejemplo sea el de Los Simpson. 

m~~~I~~r{tt~I~~Ii@f~I~~~j~~~~~~~t~~~~~~i~~~~tIt~~t~~tt~~t~~~~~~~f~i~~~~i~/~I~~t~~~~~@1~~m~~~;~i~ti~~~i 
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os dibujos animados se han 
visto obligados a adaptarse 
a la realidad actual, a la 
modernidad y agilidad de 
los niños. Fue por eso que 
en junio de 1993 el famoso 

Popeye dejó las espinacas y se cambió 
completamente de imagen. Después de 
62 años en las pantallas de televisión, y 
por lasexigencias del mercado moderno, 
el marinero más fuerte del mundo -crea
do por el estadounidense Elzie Crisler
consiguió un trabajo en una discoteca y 
viste camisas de marca y pantalones de 
moda; Olivia, la novia de Popeye, cam
bió las faldas largas por un atuendo de 
acuerdo con los tiempos; y Brutus, ene
migo de Popeye, decidió dejarse crecer 
el pelo. 

Pero nosolo el mercado hacondicio
nado los cambios en los nuevos dibujos 
animados. La misma realidad norteame
ricana ha motivado que varios producto
res -conscientes de lo que pasa en su 
país- se lanzaran a crear muñequitos 
que hablan y piensan diferente a los de 
antes, y yanorepresentan a individuos o 
familias ejemplares que viven el "sueño 
americano". Los nuevos dibujos anima
dos se han revelado contra los valores 
de las tradicionales historietas, y pintan 
ahora la realidad de la familia norteame
ricana de clase media. Fieles a lostiem
pos que corren, los nuevos personajes 
de los dibujos animados se presentan 
escépticos, muchas veces violentos, y 
sobre todo, /lenas de ironía y una crítica 
que a veces noresulta nada sutil. 

Los mejores representantes de esta 
nueva tendencia son Los Simpson, una 
historia familiar inventada en enero de 
1990 por los estadounidenses James L. 
Brooks y Mat Groening. El primero fue 
guionista de la serie Mary Taylor Moore 
y posteriormente de Lou Grant, que fue 
considerada la más crítica de su época. 
Su trabajo fue reconocido a cabalidad, 
cuando recibió un Oscar porelguión y la 
dirección de la película La fuerza delca
riño. Por su parte, el dibujante Mat Groe
ning pasó un calvario antes de que la 

MARTHA CeCILIA RUIZ, ecuatoriana. Periodista del 
diario HOY de Quito. 

Siendo la mayoría de los 
medios propiedad de gran
des y poderosos grupos eco
nómicos y políticos ¿cómo se 
puede esperar de ellos gran 
preocupación por la cultura, 
la educación, el bienestar so
cial y el desarrollo de los 
pueblos? 

Aunque los códigos éti
cos proclamen la prioridad 
del bien general sobre el par
ticular, ¿quién les obliga a 
dejar de lado el lucro, la ga
nancia de gerentes y accio
nistas, para priorizar el bien 
común? 

El hecho de la concentra
ción de las empresas ha lle
vado a que los medios de 
comunicación puedan ser fá
cilmente manipulados, espe
cialmente por los poderosos 
intereses económicos. 
¿Quiénes son los entrevista
dos en prensa, radío y televi
sión; las biblias de cabecera, 
los sabelotodo? Pues los po
derosos integrantes de los 
grandes grupos económicos 
o sus testaferros. También 
los políticos -no de todas las 
tendencias-o Casi nunca los 
sindicalistas, los trabajadores, los cientí
ficos, losuniversitarios... 

¿Cuándo unbanquero o un industrial 
que fungen de comentaristas de medios 
van a atacar los malos procedimientos 
de la banca o las deficiencias de los in
dustriales? 

Los medios son manipulados porlos 
poderosos de la economía, que general
mente también lo son de la política. 

La libertad de expresión 

"La libertad de expresión del pensa
miento esderecho fundamental del hom
bre y piedra angular de todas las 
libertades..." reza el Código Ecuatoriano 
de Etica Periodística. Esta libertad hasi
do vulnerada muchas veces, especial
mente por parte de gobiernos 
dictatoriales. El Comité para la Protec
ción de los Periodistas, con sede en 
Nueva York, durante 1991 documentó 
299 casos de ataques contra periodistas 
y medios de comunicación en América 
Latina y el Caribe. Las agresiones varia
ron desde el hostigamiento y lasamena-

Venta de revistas en la ciudad deLima 

DEBATE 

zas hasta el asesinato. En 
los 19 países analizados, 22 
periodistas fueron asesina
dos y 2 desaparecidos, 52 
fueron agredidos físicamente 
y 42 sufrieron detención co
mo forma decastigo o adver
tencia por su actividad 
profesional. 

Estas actitudes provie
nen no solo dedictaduras, si
no también de regímenes 
democráticos. El Comercio 
de Quito publicó, el 26 de ju
lio de 1993, un despacho de 
la agencia EFE enquese re
lataban las amenazas y 
agresiones contra periodistas 
en Argentina. "En los últimos 
días el periodismo está ha
ciendo una dura afrenta al 
gobierno de Carlos Menem, 
quien no responde ante las 
graves denuncias que hace 
la prensa", decía la publica

.=> ción, que señaló claramente 
& a los atacantes e intimidado
~ res: los servicios secretos o 
~ de inteligencia de las Fuer
11 zas Armadas, la Secretaría 
~ de Inteligencia del Estado 
> (SIDE) que depende del Pre

sidente, y el servicio secreto 
dela policía. 

Gobiernos democráticos ecuatoria
nos se han burlado dedictámenes deor
ganismos constitucionales, como en el 
conocido "caso ORTEL", típico ejemplo 
de atentado a la libre expresión, y hasta 
han silenciado diarios (El Comercio, La 
Tierra) y varias radioemisoras. 

En 1945, Earl Vance se permitió 
cuestionar los conceptos de libre expre
sión en un artículo titulado "¿Libertad de 
prensa para quién?" Hizo la siguiente 
pregunta: "¿Va a ser la libertad de pren
sa concebida como un derecho personal 
que pertenece a todos los ciudadanos 
como los Padres Fundadores (próceres) 
lo concibieron, o como un derecho de 
propiedad perteneciente a losdueños de 
periódicos y otras publicaciones...?'" 

O como preguntaba Marco Ordóñez: 
¿Para quién hay libertad de expresión? 
¿Para los grupos marginados, para los 
trabajadores, para los partidos políticos, 
para los periodistas?", Su propia res
puesta: "Todos sabemos las limitaciones 
que esos sectores tienen en su posibili-
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DEBATE 

deberán sujetarse a principios morales 
en su relación con los comunicadores, 
los grandes y poderosos grupos de pre
sión económica? 

Claro que sí. No solamente se debe 
exigir procedimientos éticos a los perio
distas... 

El público, culpable 
Hasta los usuarios de los medios (el 

lector, el radioescucha, el televidente) 
necesitan criterios morales: Están acoso 
tumbrados a recibir violencia, malsano 
erotismo, basura. Los medios eso ofre
cen, en vez de propender a la mejor for
mación de sus usuarios con 
publicaciones y programas educativos. 
"Una sociedad ávida de sensacionalis
mo no es el mejor incentivo para el co
municador honesto', afirma Rubén 
Astudillo. Luis Ramiro Beltrán, al dirigir
se al "Público como culpable", dice que 
"el interés del público se halla subordi
nado al afán mercantil, lo cual obliga a 
los comunicadores a vulgarizar su pro
ducción", ante lo cual Lincoln Larrea an
helaba que la información, como un bien 
social, "se oriente hacia la concientiza
ción de los ciudadanos...". 

Una investigación de Hernán Gonzá
lez Gómez mostró que las series de vio
lencia ocupaban el 10.7por ciento de la 
programación total de la televisión nor
teamericana. En un solo día de televi
sión y en un solo canal fue posible 
presenciar en la pantalla, a través de se
riales, trece muertes violentas. Este es
tudio es viejo y la situación, al momento, 
será peor. Tales series se pasan luego 
en lospaíses latinoamericanos. 

La empresa periodística 

Otro gran problema ético es la ten
dencia a la concentración de los medios 
de comunicación en grandes trust finan
cieros. Tal concentración se realiza sea 
mediante la agrupación de medios en 
una sola y gran empresa, sea -lo que es 
peor- por la adquisición de medios de 
comunicación hecha por grupos econó
micos y financieros. 

Ben H. Bagdikian revela que 20 
compañías controlan más de la mitad de 
los 661 millones de periódicos que se 
venden diariamente en los Estados Uni
dos; 20 corrpañías controlan más de la 
mitad de los ingresos de las 11 .000 re
vistas del país; 3 compañías controlan la 
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IfW::~;~¡;;::~!lllobiernos 
¡: ~t;:;,'l~::::::: emocráticos 
Ij¡~~:::: -,:~~I~j~j .Jecuatorianos se han 

burlado de dictámenes de 
organismos constitucionales, 
como en el conocido "caso 
ORTEL", típico ejemplo de 
atentado a la libre 
expresión, y hasta han 
silenciado diarios (El 
Comercio, La Tierra) y 
varias radioemisoras. 

¡¡¡¡~;t~~f~t1l~~~~~I~~~~~~~i~~~ 

mayor parte de los ingresos y el público 
de televisión; 10 compañías hacen lo 
propio con las estaciones de radio; 11 
compañías con toda clase de libros, y 4 
con las revistas. "Esto es algo más que 
una estadística industrial. Penetra hasta 
la médula en la democracia norteameri
cana", añrma", 

y es célebre la polémica pública, re
latada por Hurnberto López López, entre 
Rafael Santos, de El Tiempo de Bogotá 
y Daría Arismendi, de la cadena Caracol 
de Colombia. El primero custionó a Ca
racalla concentración (la cadena radial 
pertenece al grupo Santo Domingo, uno 
de los tres mayores de Colombia, dueño 
de Bavaria y de todas las cervecerías 
colombianas -ahora también del Ecua
doro, de Avianca, bancos, aseguradoras, 
empresas petroquímicas y de una de las 
mayores estaciones de televisión, a más 
del semanario Cromos y la edición his
panoamericana de Cambio 16. Caracol 
reaccionó y calificó a El Tiempo como 
una empresa que carecía de autoridad 
para censurar porque es inversionista de 
un canal de televisión, tiene una impor
tante casa editora de revistas y libros y 
es dueña de Círculo de Lectores. Santos 
contestó así al Director de Caracol, Aris
mendi: "Este periódico no es dueño de 
cervecerías, ni compañías de seguros, ni 
cadenas de radio, ni líneas aéreas, ni 
bancos, ni petroqulrnicos, ni fábricas de 
aluminio, ni otros negocios que nada tie
nen quever con la razón de sery la fun
ción de los medios" y añadía, 
dirigiéndose a Arismendi: "No creo mu
cho en la independencia que pueda te
ner para comentar, por ejemplo, los 
frecuentes atrasos y cancelación de vue
los de Avianca. O los precios de la cer
veza, o el mal servicio que puedan 
prestar losbancos delgrupo..." 

Norman Saloman, por su parte, dice 
que uno de los grandes mitos del perio
dismo norteamericano es creer que la 
censura se origina solamente desde los 
gobiernos, cuando en verdad puede ge
nerarse también a través del poder cor
porativo consolidado. Pone el ejemplo: 
"No se da el caso de que la cadena tele
visiva CBS ataque a la General Electric 
por ser propietaria de la NBC. La razón 
es sencilla: CBS pertenece, a su vez, a 
un poderoso magnate de bienes raíces y 
de industrias tabacaleras que invierte y 
socializa dentro de los mismos círculos 
que losaccionistas de General Electric''3 

11~1~~m~:·¡¡II.lla r~alidad ha . 
MM ¡~~¡~¡~r motivado que vanos 
m~¡¡¡~ ¡¡¡~~f productores se 

lanzaran a crear muñequitos 
completamente diferentes, 
que hablan y piensan 
diferente, y que ya no 
representan a individuos o 
familias ejemplares que 
viven el "sueño americano". 

~~~~~~~fj~j¡1¡1¡i~ilil~~~U~~~ 

compañía 20th Century Fax le comprara 
el proyecto de Los Simpson, debido al 
miedo que existía a los conflictos de sus 
personajes. Sin embargo la serie entró a 
las pantallas de televisión de Estados 
Unidos, y desde entonces no ha dejado 
de batir récords de audiencia en la ma
yoría de lospaíses donde hasido exhibi
da. 

El éxito de Los Simpson (que dio ori
gen a otras series que se desenvuelven 
en el mismo terreno, como la familia Di
nosaurio y Vida de perros, que también 
presentan la violencia y a personajes 
feos y mediocres) va más allá de una 
cuestión publicitaria. Según los mismos 
realizadores, su fuerza está en el carác
ter crítico de los guiones y en el sentido 
del humor con el queson caracterizados 
los personajes. El diario The Angeles Ti
mes decía queLos Simpson es "un dibu
jo animado que seguramente es más 
vivo y humano que la mayoría de los 
programas televisados en directo", y 
más aún, que la vitalidad y humanidad 
de los cinco miembros de la familia, está 
en las frecuentes incursiones que hacen 
en el mundo social y político que les ro
dea, sin quedarse únicamente en sus 
problemas particulares. 

Por su parte, la revista Cambio 16 
señalaba en uno de sus números que 
"los guionistas de la serie Los Simpson 
han tocado casi todo lo considerado más 
sagrado de la sociedad de su país... y no 
han ahorrado sarcasmos a la televisión 
por cable, a los programas infantiles, a 
los sistemas educativos, a la personali
dad mediocre y competitiva del nortea
mericano medio, al patriotismo cerril de 

DIBUJOS ANIMADOS 

la gente y, sobre todo, a la locura por el 
dinero de los ciudadanos". 

La conquista de los adultos 

Asíescomo esta comedia familiar ha 
interesado no solo a los niños sino tam
bién a adultos, que han preferido cam
biar los antiguos dibujitos animados, por 
imágenes que combinan el feísmo y la 
tradición expresionista para representar 
seres comunes y corrientes como cual
quiera de nosotros. Homero, Margie, son 
padres de familia mediocres y con cien
tos de errores. Sus hijos Bart, Lisa y 
Maggie, no son exactamente el modelo 
de la belleza o el buen comportamiento, 
representan a la familia contemporánea 
de Estados Unidos. Ellos son desorde
nados, tienen un lenguaje grosero, enga
ñan y mienten como cualquier ser 
humano real. Pero también son críticos. 
Hasta el mismo George Bush hasido sa
tirizado por la familia Simpson, por eso, 
en 1990, el ex presidente norteamerica
no inició un juicio en contra de los pro
ductores de este programa de televisión 
y suspendió la serie por considerar que 
atentaba contra la seguridad del Estado. 

Es que Los Simpson no se detuvie
ron ante nada. En uno de sus progra
mas, mostraban a los senadores de 
Estados Unidos convertidos en cerdos 
quecomían dólares y se limpiaban la bo
ca con la bandera del país. En otra oca
sión, se oía a Lisa decir "bajo el imperio 
del dólar este país será libre y justo... 
para nadie". 

En todo caso, Los Simpson es desde 
hace varios años el dibujo animado de 
mayor rating en todo el mundo. O 
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