www.flacsoandes.edu.ec

VIDEOYTV

35

Uruguay: El auge del video
independiente, Kintto Lucas

37

El Salvador: La guerra
transparente, Richard Luers

1ascenso vertiginoso de la
producción del video en
América Latina no ha sido
•
TELENOVELAS
acompañado de una ampliación
de la distribución. La TV sigue
siendo el espacio más buscado
I l a s telenovelas crean
por los videastas para difundir su
mundos dentro de la . .
trabajo, pero a pesar del
realidad. Atraen publicidad
aumento de canales y sistemas
y comercialización. Es el único
de cable, los videos nacionales
producto cultural -junto a la
siguen en busca de la difusión
literatura- que América Latina
exporta mundialmente. El género
adecuada.
y su potencial son aún sujetos de
exploración.
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Creer, llorar y reír, Nora
Mezziotti
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Aluizio R. Trinta y Mónica
Rector
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Ficción, placer y desarrollo,
Everett M. Rogers, Arvind
Singhal y William J. Brown
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Colombia: TV mito y Video
tabú, Ricardo Gómez
Argentina: Utopía y difusión,
Susane Vel/eggia y Octavio
Getíno
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Chile: Video animación,
Yéssica VI/oa

20

Gustos jóvenes, Bradley S.
Greenberg y Rick Busel/e

26

México: La pantalla hacia
afuera, Delia Crovi Drueta

28

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

31

Brasil: Favela, niños y video,
Denise María Cogo
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Brasil: Video en casa, Amaldo
César
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Juan Acevedo: "Salvo la
ilusión todo es poder", Antonio
Cisneros
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José Sacristán: Las puertas
abiertas de América Latina,
Jesús Milla y Consuelo
Benítez

DEVORAME OTRA VEZ
¿Qué Hizo la Televisión con la
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la
Televisión?
OSCAR LANDI

1992, 205 pgs.
Editorial Planeta Argentina SAJe,

Viamonte 1451, Buenos Aires,
Argentina

LAs MORALES DE LA
HISTORIA
TZVETAN TODORov

1993, 278 pgs.
Editorial Paidos, Defensa 599,
Buenos Aires, Argentina

Tzvetan Todorov plantea la relación
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

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

EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO
Coloquio internacional de La Sorbona

EL FIN DE LA mSTORIA y EL
ULTIMO HOMBRE
FRANCIS FUKUYAMA

1992, 474 pgs.
Editorial Planeta, Córcega, 273-279
08008 Barcelona, España
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
relacionamientos que sustenta sus
argumentos. O

]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR

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

Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene
porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte
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
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
Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder
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) es alrededor
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 su paso porla ciudadela".
Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas por este programa. Se encontra
ba en la cárcel por haberle quitado el
reloj a un cliente quese negaba a pagar,

CONTRA TODA

E

rmana Esther
de las Adoratr
cuenta que el
Capacitación, fün
dícó principalme
n, capacitación laboral,
vlvíenáa y asistencia integral. En
1979, se inició la construcción de la
Ciudadela María Micaela, que cuenta
con varios hogares de atención,
talleres de capacitación y produc
ción, hogar infantil, unidades de
apoyo y programas de extensión a
los barrios populares de Bogotá y
Medellín.
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cuando una monja que iba regularmente
a brindarle orientación a las reclusas, le
habló de otra posibilidad de vida.
Comenzó a ir al Centro de Atención del
barrio 20 de Julio, tiempo después de
salir de la cárcel y haber recorrido
muchas casas de prostitución.
En la ciudadela, Marina aprendió a
manejar una máquina de coser y des
cubrió que podía ser una excelente bor
dadora. Entonces dejó la prostitución, y
con el producto de su trabajo en la fábri
ca de confecciones que tiene el progra
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos.
Poco después, logró tener su propia
máquina.
No fueron pocas las dificultades a
vencer, sin embargo salió adelante. Su
rehabilitación, lograda a través de una
metodología basada en la creación de
valores, en la autoestima, en el respeto y
en la capacitación, le permitió recuperar
su dignidad y educar a sushijos.
Tras una evaluación del proyecto,
patrocinada por UNICEF en 1990, la
comunidad detectó las debilidades del
programa y ahora trabaja en subsa
narlas, ampliar la cobertura y la calidad
de sus servicios. Una oficina de acogida
acaba de ser abierta en plena zona de
"trabajo". Un hogar para madres adoles
centes comenzó a funcionar reciente-

mente y también se encuentra en mar
cha la organización de una cooperativa
que ofrecerá a las afiliadas préstamos
para vivienda y microempresas.
Las fuentes de financiación son pre
carias. Los mayores aportes provienen
de la propia comunidad religiosa y del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), que contribuye al man
tenimiento del jardín infantil y del hogar
de adolescentes. El colegio cuenta con
una modesta ayuda oficial y (como los
talleres) solicita pequeñas cuotas de las
beneficiarias, así como algunos elemen
tos de trabajo. La suma más alta cobra
da en el programa corresponde al jardín
infantil y es de $1.500 mensuales
(menos de 2 dólares).
Faltan recursos para renovar la
maquinaria de los talleres y contratar un
cuerpo técnico mejor capacitado en las
áreas de salud y psicología.
El problema persiste. En la Carrera
13 de Bogotá, como en muchas otras
calles de esta o cualquier ciudad colom
biana, la rutina de estas mujeres es
vender su cuerpo para sobrevivir,
esquivar los atropellos de ciertos policías
y sobrellevar una realidad de explo
tación, violencia y desprecio. A estos
sitios, no es mucha la gente que llega en
plan de ayuda. O

1

1periodismo ecológico y
científico consolida su
espacio ante el público y los
medios. Pero en búsqueda de
ampliar su alcance algunos
medios recurren al gancho del
entretenimiento en perjuicio de
la sensibilización científica y
tecnológica.
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a comunicación alternativa
y popular que ya vivió su
auge esperanzador hoy
intenta evitar la marginalidad y
aprovechar los nuevos espacias
que abre la metamorfosis
tecnológica y los nuevos marcos
ideológicos.
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RESEÑAS

La metodología de capacitación ha
sido definida por tres rasgos, que repro
ducen la metodología general del progra
ma:
"Integral: favorece el desarrollo per
sonal de los participantes, incentivando
su creatividad y su asertividad.
" Procesual: los conocimientos y
habilidades se adquieren paulatina
mente, incorporando las nociones hasta
su mayor complejidad.
" Activa: la apropiación se realiza
por medio de aplicaciones prácticas de
lasnociones.
En cada una de las sesiones, que
abordan las distintas unidades de los
primeros dos talleres, se siguen los mis
mos pasos: Entrega de nociones, refor
mulación
por los participantes
(evaluación 1), ilustración visual, ejerci
cios de demostración, trabajo individual
y/o grupal, revisión colectiva de los tra
bajos (evaluación 2), y reconocimiento
de las nociones en videograma (evalua
ción 3). En cada ejercicio se produce,
simultáneamente, la evaluación de lo
aprendido. Esta metodología se trans
fiere como si fuera uncontenido más.

Fase 4
Constitución de las videotecas
El programa aporta 30 títulos ini
ciales. La selección de los videogramas
es colectiva, a cargo de los animadores.
Se puede reforzar lo participativo incor
porando a las comunidades en el proce
sode selección.
Una vez identificados los productores
y distribuidores, se concierta con cada
uno de ellos un acuerdo de adquisición
del derecho de distribución en la región,
por un período de cinco años. El conve
nio establece el pago de casete virgen,
servicio de copiado y una suma fija por
este derecho; un informe semestral de
circulación de los videogramas y el com
promiso de no reproducción de otras
copias que las acordadas. Los títulos se
envían a medida que se van obteniendo,
durante un período de dos meses.
Lavideoteca se plantea como unser
vicio a la comunidad. El servicio puede
adquirir distintas formas, dependiendo de
la decisión de la red:
" Videoteca abierta: el servicio se
ofrece a distintos públicos y localidades.
Los animadores se rigen por las mismas
normas quelosotros usuarios.

18
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" Videoteca semi-abierta: se privile
gia el uso por los animadores y abre el
servicio a nuevos sectores de la
población.
" Videoteca cerrada: solo para uso
de animadores. La llegada se limita a las
comunidades o instituciones de las
cuales los animadores son miembros.

Fase 5
Constitución de la red

CHRISTIAN SALAZAR

V.

BANCA ELECTRONICA
EN EL ECUADOR

Los monitores formados se reúnen
periódicamente (mensualmente, dos
horas), con el fin de intercambiar expe
riencias, mejorar el servicio de presta
ciones, análisis colectivo de los
videogramas disponibles, elaboración de
catálogos y adquisiciones de nuevos
títulos adecuados a las necesidades
locales. Definen políticas de extensión a
nuevas organizaciones y crean condi
ciones de capacitación permanente de
losmonitores.
El eje de esta instancia es el encar
gado de la videoteca que es un espacio
de encuentro y coordinación y un medio
de trabajo común para los monitores. La
base de consolidación son los ani
madores que habitan la misma ciudad
donde está instalada la videoteca.
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Fase 6
Animación social
Con la videoteca en funcionamiento,
las personas formadas están en condi
ciones de iniciar la actividad de ani
mación. Esta se realiza al interior de las
organizaciones participantes y también
hacía otras organizaciones o hacia la
comunidad amplia.
Los
animadores
aplican
la
metodología aprendida, incorporando el
video como un medio de apoyo integra
do a sus actividades habituales. El video
sirve como estímulo para el autodiagnós
tico, la formulación de demandas y la
elaboración de proposiciones de acción ,
sobre la base de consensos logrados en
el diálogo.

"'

Fase 7
Capacitación de nuevas personas

as tecnologías de informa
ción significan un eslabón
esencial en el marco de la
nueva estructuración de la
hegemonía transnacional.
En losdiferentes países, la
redefinición de las relaciones globales de
dependencia, se desenvuelve a través
de criterios tecnológicos informativos.
Existe una importante transformación de
las diversas posiciones de dominación,
en el sentido de un cambio de criterios
espaciales hacia factores tecnológicos
de información (J. Becker).
La extraordinaria velocidad de la
transferencia de tecnología es algo nue
vo en la historia del cambio económico
estructural de América Latina. En la

Por la vía de la capacitación de
nuevas personas de otras organiza
ciones, se va ampliando la red, benefi
ciando a más sectores y logrando
articulaciones entre ellas.
En la práctica se dan distintas moda
lidades de capacitación:

alemán, es
Licenciado en Ciencias de la Comunicación,
Doctor en Filosofía y Jefe del Departamento
de Comunicaciones de la Feria de Frankfurt.
Este artículo es un extracto de su disertación
en la Philipps Universitat Marburg, en 1992.
El texto completo y la abundante bibliografía
se pueden obtener a través de Chasqui.
CHRISTIAN SALAZAR VOLKMANN,

Elsector bancario en Ecuador
realizó un vertiginoso avance
tecnológico en los últimos años.
Su conexión electrónica con el
sistema financiero internacional
promueve ,a medianoplazo
cambios significativos en el
sector. Mediante el enlace
electrónico los bancos se
adelantana los gobiernos en la
integración regional.

impetuosa dinámica de transferencia se
pone de manifiesto ya la forma modifica
da de dominio transnacional y la compul
sión global de la acumulación del capital.
Mientras Latinoamérica actuaba como
mercado secundario en la aplicación de
anticuados aparatos y sistemas dentro
de la transferencia de tecnología de
medios de comunicación, se introducían
tecnologías muy avanzadas de proce
samiento de datos.
En la década del 70, Ithiel de Sola
Pool y sus colaboradores del Massachu
setts Institute of Technology, entre otros,
recomendaron a los gobiernos lati
noamericanos forzar la importación de
computadoras mediante una drástica
reducción de aranceles, para hacer más
eficiente el sector de los servicios, mo
dernizar los sistemas financieros y
robustecer su capacidad competitiva
internacional. No obstante, numerosos
cientistas sociales han objetado esta
euforia en lo relacionado a la transferen
cia de tecnología en los países del Ter
CHASQUI 46, julio 1993
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cermundo. Por ello, se situó la discusión
del empleo de la computación en este
sector como un punto muy importante
del debate en la agenda de las políticas
del desarrollo. El núcleo de las diversas
posiciones define, sobre todo, la eva
luación de las repercusiones de las
redes de computación en las relaciones
internacionales de dependencia entre
países del Norte y del Sur.

¿Sobresaturación de Bancos?
El sector bancario ecuatoriano fue
seleccionado como objeto de investi
gación, para estudiar el procesamiento
electrónico de datos en uno de los cam
pos de aplicación más originales. En
1990, según informes de la Asociación
de Bancos Privados del Ecuador, 13 de
los32 bancos privados disponían de tec
nología informática.
La innovación dinámica en la intro
ducción de la tecnología del proce
samiento de datos se desarrolló,
paralelamente, con la expansión de la
red de sucursales bancarias, a una
velocidad vertiginosa. Entre 1981 y 1986,
la mayor parte de los bancos privados
realizó el enlace interno en los lugares
de trabajo e implementó parcial y parale
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lamente el servicio de pago electrónico,
el llamado "cajero automático", impreso
ra automática de extractos decuenta, así
como en menor medida el Homebanking,
vía PC, y el Telephone Banking.
Una causa muy importante para la
febril instalación de las nuevas tec
nologías informáticas es la alta compe
tencia en el mercado financiero
ecuatoriano, tomando en consideración
la débil base de capital y los insuficientes
depósitos de ahorros de los 32 bancos
privados y estatales. En consecuencia,
aparece lo que se ha denominado
"sobresaturación de bancos".
A pesar de su temporal situación
crítica, los bancos invirtieron cuantiosas
sumas en la expansión técnica de sus
capacidades informáticas, así como en
su aparato de distribución. El volumen de
inversión en computación no se puede
cuantificar con exactitud. Sin embargo,
un banco mencionó su inversión en 3,5
millones de dólares sólo para hardware,
y se considera que hasta un 20% del
total de la inversión se destina para el
software.

Lazos electrónicos
¿Cómo y dónde se instalan los sis
temas de computación en la banca priva
da ecuatoriana? En el marco de la
investigación del rendimiento informático,
en sus diversos departamentos, se evi
dencia que el servicio de pagos y las
operaciones de divisas son las áreas de
aplicación más importantes para el
procesamiento electrónico de datos. Los
grandes bancos efectuaron cerca de
98.000 comprobantes de pago, con un
valor de 8.000 millones de sucres con
ayuda y soporte de sus sistemas de
computación. Las otras áreas más rele
vantes son las órdenes de giro, el asen
tamiento, la contabilización, ejecución y
revisión de lascuentas.
Por otra parte, las estructuras infor
máticas existentes se convierten en un
requisito importante para el futuro
enlazamiento internacional de la banca
electrónica ecuatoriana con la banca
extranjera y los mercados interna
cionales de capital. La computarización
global del sector bancario nacional con
tiene, implícitamente, las condiciones
necesarias para el establecimiento de
una interfase electrónica con sistemas
financieros internacionales. Esta cone
xión organizacional electrónica se activa

y utiliza dentro del contexto de libera
lización y desregularización de las rela
ciones latinoamericanas que se llevan a
cabo y que han permitido el enlace de
los institutos de crédito ecuatorianos con
losgrandes bancos colombianos y vene
zolanos. Es previsible la expansión de
estos gigantes financieros dentro del
marco del mercado común andino, hasta
1995, y las nuevas formas de integración
con Estados Unidos y Canadá.
Ha surgido en la banca ecuatoriana
un enclave de alta tecnología electróni
ca, apoyada con subsidios estatales indi
rectos y sin enlaces notables con otros
sectores nacionales. En este enclave se
benefician los propios bancos y los
clientes acaudalados, los cuales per
siguen fines consumistas y especulativos
mediante los servicios electrónicos ban
carios. En este sentido, la banca elec
trónica refuerza mucho más la circu
lación del capital y considerablemente
menos la productividad industrial del
capital. Desde el punto de vista político,
la banca electrónica consolida al sector
oligárquico del país, debido a la influen
ciasocial de losbanqueros y sus clientes
privados poderosos.
El hecho de que en el Ecuador, en
los años 80, se haya realizado un amplio
equipamiento de alta tecnología en la
banca privada no significa únicamente
un incremento de la situación competitiva
del sector. Junto a las circunstancias
nacionales, el contexto internacional
desempeñó un papel preponderante
como factor para la toma de decisiones
en la cuantiosa inversión en electrónica
bancaria. La transferencia de tecnología
fue y es crediticiamente un objetivo
estratégico en el marco de la integración
internacional de la banca ecuatoriana.
El uso electrónico bancario no ha
rebasado todavía las fronteras
nacionales, pero esto cambiará dado que
las experiencias en Europa demuestran
que, mediante el enlace electrónico inter
nacional, los bancos se adelantan a la
integración regional de los mercados
financieros, mucho antes que los gobier
nos declaren oficialmente el comienzo de
un mercado regional común. Para
Ecuador existe la expectativa que la tec
nología del procesamiento de datos
desarrollará su verdadera fuerza produc
tiva en el transcurso de la incorporación
de la banca privada al proceso de inte
gración continental. O

asentar centros de difusión descentra
lizada y autónomos, que garanticen el
desarrollo comunicacional comunitario.
Las condiciones de autonomía se
crean mediante la radicación local de
instrumentos propios de trabajo (en este
caso, la videoteca) y la constitución de
las organizaciones de base participantes
en una red, a través de instancias de
coordinación de animadores y de la
videoteca como espacio y medio de tra
bajo común.
Otro factor de autonomización reside
en el desarrollo de capacidades de plani
ficación, de sistematización y de multipli
cación de la experiencia. Esto se hace
posible a través de un proceso de forma
ción, que incluye la capacitación técnica,
en el cual la metodología es uno de los
contenidos que se transfiere.
Este sistema, siendo social, se dife
rencia de lo oficial y masivo, porque se
teje en las propias organizaciones y
supera el nivel informativo y unilateral.
Los límites de esta estrategia son las
condiciones objetivas en que se inter
viene. El nivel de proyección de la ani
mación social está determinado por los
grados de desarrollo organizacional de
los grupos participantes. Estas restric
ciones, no invalidan la propuesta educa
tiva de la animación social, sino que
iluminan sus potencialidades.

metodología de trabajo y se deciden
adecuaciones, considerando las especi
ficidades locales. Sedefinen enconjunto
los destinatarios.
Un criterio complementario es la
nominación de dos o más personas por
comunidad, para asegurar en forma
efectiva la existencia y reproducción de
la experiencia y la formación de un
equipo detrabajo.

Fase 2
Jornada de diagnóstico

a formación de
grupos de
producción en
organizaciones de base es
parte de un proceso de
transformación gradual de
receptores en emisores
comunitarios y de desarrollo
de la expresividad e
identidad local.

***
Fases del programa
El campo de acción del programa
son las ciudades de provincia que lo
constituyen, expandiendo su área de
influencia a localidades vecinas.
Se implementa a través deconvenios
con instituciones locales. Esta relación
se origina en sus propias demandas
(asesoría en comunicaciones, incorpo
ración del uso del video) yen criterios de
selección nuestros (instituciones de
desarrollo y de educación popular de
cierta permanencia y con arraigo en sec
tores populares).
Para este estudio, analizamos el pro
grama enocho redes en que participaron
222 personas de 153 comunidades de
base. La mayoría son comunidades insti
tucionales que son organismos estables,
instalados en sedes, con jerarquía de
roles y cuyos directivos son normalmente
funcionarios remunerados o voluntarios
permanentes.

El programa está estructurado en
fases, con distintos niveles de acom
pañamiento. Puede durar de seis meses
a un año. Al final de la intervención, el
programa continúa autónomamente,
integrado a las actividades de la institu
ción interlocutora.

Fase preliminar
Se inicia con una reunión de trabajo
con los coordinadores locales. Se ana
lizan los objetivos, los contenidos y

Se trata de obtener una visión del
estado de desarrollo de las organiza
ciones participantes, detectando los fac
tores que facilitan o dificultan su
actividad, consolidación y crecimiento.
Al mismo tiempo, se recoge información
sobre los medios de comunicación que
están siendo utilizados y las necesi
dades que podría cubrir el video.
Concurren las personas representantes
de las comunidades. De la síntesis de
los grupos surge la planificación futura.

Fase 3
Capacitación
Esta formación dura 45 horas
cronológicas. Se puede adaptar a distin
tas modalidades horarias. Cada unidad
tiene un promedio detres horas. El obje
tivo de la capacitación es la formación
de monitores aptos para la animación
social, la capacitación de nuevas per
sonas y el diseño de líneas de trabajo.
Los contenidos entres talleres son:
* Tecnología básica. El énfasis está
en la desmitificación de la tecnología de
video y en la posibilidad de rea
propiación para el beneficio comunitario.
* Tratamiento audiovisual de la
realidad. Conjunto de nociones y ele
mentos que intervienen en la construc
ción de mensajes audiovisuales.
La actividad práctica consiste en el
traslado de textos literarios, de autores
latinoamericanos, a proposiciones
audiovisuales y en ejercicios de verifi
cación de las nociones con el uso de
una máquina fotográfica o una cámara
de video.
• Animación de exhibiciones. Se
explora las prácticas más usuales en
programación y exhibiciones de video.
Se capacita en formas de abordar el
debate. Se refuerza la evaluación y el
seguimiento sistemático de las activi
dades.
CHASQUI 46, julio 1993

17

