
VIDEOYTV 35 Uruguay: El auge del video 
independiente, Kintto Lucas 

DEVORAME OTRA VEZ 

1ascenso vertiginoso de la 
37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
Editorial Planeta, Córcega, 273-279 
08008 Barcelona, España 

4 Colombia: TV mito y Video 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 

DEL MEGAFONOECOCRISIS y
 
A LOS HIPERMEDIOS
 

l1
PERIODISMO 

INDusTRIAS, EMPRESAS Y 
a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 

rmana Esther 
de las Adoratr 
cuenta que el 

Capacitación, fün 
dícó principalme 
n, capacitación laboral, 
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sociales. México city: Universidad Caparelli, S. Televisión y Capitalismo en LUIS ANIBAL GOMEZ 
Iberoamericana, 1986. ( M. A Thesis). el Brasil. Porto Alegre: LPM, 1992. 

Bradac, J.J.; Hopper, R.; Wíemann, J.M. Jung, C. G. Arquetipos e inconsciente 
Efectos delmensaje: retrospectiva y prospec colectivo. Buenos Aires: Paidos, 1959. 
tiva. En : Bradac, J., ed. Message effects in Kincaid, D.L.; Jara, R; Coleman, P.; 

os valores y 
creencias culturales 
que canalizan la 

interacción social, pueden 
adherir a los mensajes 
educativos u oponerse a 
ellos. 

communication science. Newbury Park, CA: 
Sage,1989.p.294-317. 

Brown, W.J.; Cody, M.J. Efectos de la 
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miento a la comunicación sobre el desarrollo. 
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Brown, W.J.; Singhal, A. Dilemas éticos 
de la televisión prosocial. Communication 
Quarterlyv. 38, n 3, p. 1-3, 1990. 
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Segura, F. Entendiendo el mensaje: comuni
cación para el proyecto de los jóvenes. 
Washington: AID, 1988 (AID Estudio especial 
de evaluación, 56). 
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cación. Athens, Ohio: Universidad de Ohio, 
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sentada al Instituto Internacional de 
Comunicación. Washington, 1988. 

Modleski, T. Amory venganza. New York: 
Methuen, 1984. 

Nariman, H. La función social de las 
telenovelas en México. New York: Praegar. 
(En prensa) 

Rogers, E. M.; Antola, L. La Telenovela 
en América Latina: una historia feliz. Journal 
of Communication, v. 35, p. 24-35,1985. 

Sabido, M. Telenovelas en México. 
Ponencia presentada en el Simposio de 
Diversión para el Cambio Social, Los 
Angeles, Universidad de Southern California, 
Annenberg, Facultad de Comunicación, 1990 
( Tesis doctoral). 

Singhal, A. Estrategia de educación, 
comunicación y diversión para el desarrollo. 
Los Angeles, CA: Universidad de Southern 
California, Annenberg, Facultad de 
Comunicación, 1990 ( Tesis de Docto
rado.Ph.D). Estrategias de educación y diver
sión en la comunicación de masas. New 
Delhi/lndia: Sage. (En prensa) 

Singhal, A.; Rogers, Telenovelas para el 
desarrollo en la India. Gazette, v.41, p. 109
126, 1988. Educación a través de la 
Televisión. Populi, v.16, n.2, p. 39-47, 1989. 
Televisión pro-social para el desarrollo en la 
India. En: Rice, R.E.; Atkin, C.; eds. Public 
communication campaigns. 2.ed. Newbury 
Park: CA, Sage, 1989. p.331-350. 

Teharanian, M. El fundamentalismo 
islámico en Irán y el discurso del desarrollo. 
En: Attleby, M.M. Fundamentalism andsode
tr. Chicago: Universidad de Chicago, 1992. 
(En prensa) 

Televisa, Instituto parala Investigación en 
Comunicación. Hacia la función social de las 
telenovelas: Ponencia presentada ante el 
Instituto Internacional de Comunicación, 
Estrasburgo, Francia, 1981. 

Winnard, K.; Rimon, J.; y Convisser, J. El 
impacto de la televisión en lasactitudes sobre 
planificación familiar en una audiencia urbana 
de Nigeria: La experiencia NTAI Enugu. 
Ponencia presentada ante la Asociación de 
Salud Pública Americana, Chicago,1987. 

CIAINTOLE 
Afines del Siglo XX la intolerancia establecida en 

feudos minúsculos y mayores aún agrede 
grotescamente a la libertad depensamientoy 

expresión. En elperiodismo, la academiay hastaen 
la cienciase esconden, a pesardel discurso 

humanista y libertario, la vocación oscurantista, el 
dogma y la tentación de la censura. 

"Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vicente Galileo, florentino, de 70 
años, personalmente constituido en juicio y arrodillado ante vosotros, 
eminentísimos y reverendísimos cardenales de la república universal 
cristiana, inquisidores generales contra la malicia herética, teniendo ante 
mis ojos los santos y sagrados Evangelios, que toco con mis propias 
manos, juro que siempre he creído, que ahora creo y que, con la ayuda 
de Dios, creeré en el futuro todo lo que sostiene, predica y enseña la 
Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana. No obstante, como este 
Santo Oficio me hubo jurídicamente conminado a abandonar 
completamente la falsa opinión que sostiene que el sol es el centro del 
mundo y que es inmóvil; que la Tierra no es el centro y que se mueve; y 
porque yo no podía sostenerla, ni defenderla, ni enseñarla de manera 
alguna, de viva voz o por escrito; y luego que se me hubo declarado 
que la susodicha doctrina era contraria a la Santa Escritura; he escrito y 
hecho imprimir un libro en el cual trato esta doctrina, sin darle solución 
alguna. Es por ello que he sido considerado vehementemente 
sospechoso de herejía por haber sostenido y creído que el Sol era el 
centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra no es el centro y que se 
movía...Yo, Galileo Galilei... he suscrito la presente quirografía de mi 
abjuración y la he recitado palabra por palabra en Roma, en el Convento 
de la Minerva, este 22 de junio de 1633. He abjurado, como consta 
arriba, de mi propia mano". 

Publicada en 1904 en Laastronomía popularde Camilo Flammarion. 

I texto de la abjuración de 
Galileo se lee con el 
corazón encogido. El ho
rror, que ha recorrido 360 
años de historia, produce 
de momento cierta melan

colía y, luego, un lacerante estupor al 
comprobar que se ha vivido y se vive 
aún, mutatis mutandi, parecida atmós
fera deterror, intolerancia ydesprecio. 

La naturaleza del poder sigue siendo 
la misma: soberbia, exclusión, prepoten
cia y, sobre todo, violencia. La auctoritas 
de la razón de Estado continúa devoran
do vidas y conciencias. A veces a partir 
de la religión, otras de la política; siem
pre anclando en algún fundamentalismo. 
Jamás basado en el conocimiento y la 
experiencia, ni siquiera en el sentido 
común, menos aún en la moral. 

La inercia del intelecto 

El hombre de ciencia o el artista, el 
intelectual, el filósofo corre tanto riesgo 
como un soldado en un frente de guerra. 
Lo acecha la muerte: física, civil, política 
o moral. Toda innovación enfrenta un 
enorme riesgo: la resistencia al cambio 
cuando éste no tiene unasalida precisa, 
cierta. Dice Franz Alexander en su 
Medicina Psicosomática: "Una de las 
paradojas del desarrollo histórico con
siste en que mientras mayores son los 
méritos científicos deunmétodo o princi
pio, mayor será también su efecto retar
datario en el desarrollo subsiguiente. La 
inercia de la mente humana la hace 
adherirse a ideas y métodos que han 
probado su eficacia, aún cuando su utili
dad haya dejado de tener vigencia". El 

LUIS ANIBAL GOMEZ, venezolano. Ensayista 
y escritor. 
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autor agrega: "Einstein sostiene que las 
ideas de AristÓteles sobre el movimiento 
retardaron el desarrollo de la mecánica 
2.000 años". 

Condenado después de muerto 

Casi una centuria antes de Galileo, 
Copérnico (1473-1543) había sostenido 
lo mismo, pero el astuto monje polaco se 
cuidó entonces de parecer antiaristotéli
co, aunque los que sabían leerlo, 
entendieron. Lo que 
verdaderamente entra

o la muerteba en entredicho -pues 
la teoría heliocéntrica Bruno se negó tozu
había sido ya estableci damente a abjurar hasta 
da en la antigüedad por abrazar la hoguera. 
Aristarco de Sarnos Nadie pudo explicar su 
era la concepción inte actitud entonces. Se le 
gral aristotélica y trató de loco. En unaera 
tomista del universo. de terror, intolerancia y 
Su habilidad lo salvó de desprecio el hombre sólo 
la hoguera o de la abju puede tener una posición 
ración y así pudo morir ética: el respeto de sí 
plácidamente a los 70 mismo, la dignidad de 
años. En vida se cuidó sus ideas y de su condi
de no publicar su obra ción de hombre de cien
principal, De revolutio cias, su negación a 

traicionarse. Ante el 
por temor a la 
nibus orbium celestium, 

ejemplo de Giordano 
Inquisición que "pro Bruno, la abjuración de 
gresaba" desde los si Galileo entristece aún 
glos XI YXII. Al año de más. 
su muerte se dio a luz 

La abjuración de la obra, merced a la Galileo
diligencia de un amigo, 
e inmediatamente fue La Iglesia Católica 
prohibida porherética. "rehabilitó" a Galileo el 

En cambio, el mon 31 de octubre de 1992 
je dominico Giordano después de 13 años de 
Bruno (1548-1600), revisión del proceso de 
quien fue mucho más 1633. El Papa lo declaró 
alláque el polaco, sem "sincero creyente y físico 
bró sus cenizas en el genial", relegando al 
"Campo dei fiori" antes pasado los "errores" y 
del juicio de Galileo. s señalando que "el proce
Bruno abrió el universo ~ so (.oo) se caracterizó por

ca 
~ una incomprensión recí

tífica, sostuvo que las 
a la investigación cien

@' proca" (sic). Aunque la 
estrellas son otros tan ri tal reciprocidad no se 

I entiende claramente. atos soles capaces de 

y consideró posible descubrirlo, defendió 
la teoría de la transmutación de unos 
cuerpos en otros, rechazó la perfecta cir
cularidad del movimiento de los astros, 
creyó en la pluralidad de los mundos y 
en una inifinidad de "Tierras" iguales a la 
nuestra; y, sobre todo, luchó durante 
toda su vida contra la escolástica aris
totélica, que -a su parecer- impedía el 
florecimiento del espíritu humano, ade
lantándose a Einstein más de tres siglos. 

La dignidad humana 

Familia vendedora de diarios, Lima, Perú 

tener sistemas plane
tarios, alegó que la Tierra noes el centro 
del universo y le adjudicó movimiento, 
proclamó que el sol tiene movimientos 
de rotación (a lo que no se atrevió 
Copérnico), fundamentó la tesis del uni
verso infinito, refutando el criterio de la 
Iglesia, creyó en la existencia del átomo 

no ser que se le rea
cusara ahora por haberse humillado ante 
la Inquisición, parece conveniente traer a 
colación el texto de la misma abjuración, 
pasaje escasamente divulgado que 
esboza el clima de persecución de una 
época no superada del todo en el pre
sente. O 

La incomprensión del impacto cultu
ral y social de un programa trae conse
cuencias inesperadas. Cuando la 
telenovela japonesa Oshin fue exporta
da a Irán y doblada al Farsi alcanzó una 
popularidad tan grande que muchas 
mujeres empezaron a bautizar a sus 
bebés con el nombre de Oshin, la lavan
dera y heroína. Cuando el Ayatollah 
Khomeini escuchó decir a unamujer que 
Oshin era mucho más importante que la 
hija del profeta Mahoma, hizo encarcelar 
al director de radio y sentenció al 
Director de Comunicaciones de Irán a 50 
latigazos. 

Lecciones de las experiencias de
 
México, India y Kenia
 

1. A las audiencias lesgusta la diver
sión. Las empresas promueven el con
sumismo, y los gobiernos y partidos 
proselitizan con el entretenimiento. ¿Por 
qué no incentivar la educación con la 
diversión? 

2. Al combinar el entretenimiento con 
los temas educativos se puede apelar 
tanto a las emociones de la audiencia 
como a su intelecto para persuadirla y 
quizá cambiar suconducta. 

3. La telenovela puede educar y 
entretener, y sirve también para que los 
auspiciantes saquen provecho comercial. 

Esto podría incentivar la participación de 
empresas privadas en programas educa
tivos y reducir la dependencia del finan
ciamiento gubernamental. 

4. Las campañas de educación y 
entretenimiento recurren a principios 
comerciales y de mercadeo social para 
aumentar su efectividad. 

5. El impacto del entretenimiento 
educativo aumenta cuando los mensajes 
son parte de una campaña integral de 
comunicación. 

6. El entretenimiento educativo debe 
ser sutil con su contenido formativo. El 
énfasis excesivo produce rechazo en la 
audiencia. La audiencia se resiste cuan
dopercibe que intentan cambiar sus acti
tudes y conductas. 

7. La repetición del mensaje educati
vo es fundamental para lograr el efecto 
deseado. Una telenovela transmitida 
diariamente, durante un año o más, 
influye masivamente sobre el televidente 
regular. 

8. El mensaje de la telenovela puede 
perderse si no cuenta con el apoyo de 
una infraestructura que proporcione los 
servicios requeridos por la audiencia una 
vez informada y motivada. Será más 
efectiva la estrategia que combine men
sajes masivos con opciones de acción 
comunitaria, grupal e individual. 
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9. El uso de evaluaciones formativas 
para conocer las necesidades de la 
audiencia, diseñar la estrategia y pro
ducir los mensajes apropiados, aumenta 
la efectividad dela telenovela educativa. 

10. La colaboración temprana entre 
los protesioñales creativos y los científi
cos sociales es esencial para el éxito de 
laestrategia educación- entretenimiento. 

11. Las estrategias son más eficaces 
cuando colaboran los funcionarios de 
salud pública, de los medios, los planifi
cadores de desarrollo, las organiza
ciones civiles, laborales y religiosas, y 
los patrocinadores. 

12. La inversión inicial en capital y 
tiempo es alta. Sin embargo, de lospro
gramas de televisión educativa se 
derivan enormes economías de escala 
al emitir los mensajes para audiencias 
masivas preseleccionadas. El costo de 
llegar a unoyente de Hum Logse redu
jo a 0.02 centavos dedólar. 

13. Se requiere la presencia activa 
de personalidades sociales, figuras 
deportivas, actores y actrices populares 
para que ayuden a fortalecer el men
saje y a ponerlo en práctica. O 
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