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Ley de radiodifusiónT~ cultura 

Proyecto y dictamen del do el sector privado y coCEDAL y CONCIENCIA. mogeneización cultural que 
Consejo para la Consolidación munitario y desdoblando alEditorial "Nueva América". luego se vuelven modelos o 

público en un sector guberde la Democracia. EUDEBA. Bogotá, Colombia. 1987.' arquetipos de conductas. Se 
namental por un lado y enBuenos Aires, Argentina.seleccionó a jóvenes de 12 a 
donde estén representados los17 años porque son las eda 1988. 

des claves en el desarrollo 
evolutivo de autoafirmación y 
búsqueda de modelos de iden
tificación y, por lo tanto, 
donde los fenómenos de en
culturación suelen ser más 
relevantes. 

La citada investigación in
cluyó numerosas encuestas 
real izadas en colegios secun
darios de Bogotá y.largas dis
cusiones críticas que partie
ron de objetivos concretos, 
como el de identificar el gra
do de influencia de los pro
gramas televisivos de mayor 
preferencia entre los jóvenes 
de la muestra. 

La primera parte de esta 
obra precisa que la investiga

Esta publicación es pro ción refleja "un marcado 
ción de los mecanismos deducto de un largo trabajo de acento en la televisión como las premisas en que se basó 
distribución del acceso bajoel proyecto de Ley de Radioinvestigación iniciado por CE agente de la violencia socio
tres instancias fundamentales:DAL en 1987. política que hoy vive Co difusión. La regulación de 
El mercado, los órganos deEl grupo de investigadores lombia, el continente y el los medios, se afirma, debe 
decisión política y la autogesservir tanto para el enriquecicentró su interés en el mundo mundo en general. La segun
tión comunitaria; y finalmenmiento del debate colectivoperceptivo de los jóvenes te da parte comprende la cuali
te, se propone un sistemalespectadores y en sus com ficación de los datos y .se como para la expansión de la 
mixto.portamientos concretos, me organizó en cinco capítulos, autonomía individual. La pu

La obra, además, incluye blicación propone: al Deseendiados por la imagen asidua que en su desarrollo con
un análisis comparativo de los tralizar .los focos de distribudel televisor. Constataron có templan aspectos como la 
sistemas de radiodifusión exismo la televisión actúa a nivel mediación de la familia en el ción de licencias, dando par
tentes en Brasil, España, Incognitivo y axiológico, de contexto sociocultural del jo te activa a provincias y mu
glaterra, Francia e Italia.tal forma que introduce una ven perceptor. nicipios; b] Pluralizar las vías 

grupos parlamentarios, las uni
versidades y otras entidades 
educativas y culturales por el 
otro; y e) Evitar la forma
ción de monopolios y oligo
polios que concentren en po
cas manos el poder de emi
sión. 

En los fundamentos filo
sóficos del proyecto, se expo
nen los ya mencionados prin
cipios de expansión de la au
tonomía individual y desarro
llo del debate público, como 
funciones básicas de la comu
nicación masiva. Y se conside
ra imperativo ampliar el acce
so -en carácter de emisores 
y receptores- de los diversos 
sectores sociales. 

La publicación explicita Se presenta una descrip

serie de mecanismos de ho- Danilo Ricardo Duarte B. de acceso al sistema, arnplian-
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TELENOVELAS PRO-DESARROLLO 

La gente ama a las telenovelas. Es uno de los formatos de mayor éxito utilizado por 
algunos precursores para difundir mensajes pro-desarrollo. Televisa. Univisión, 
Galavisión son parte del mismo imperio que ya cubre América Latina, Estados Uni
dos y Europa. Hay que conocerlo. 
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Carta del editor 

L
as telenovelas son el género de mayor audiencia en 
todo el mundo. Millones de telespectadores lloran y 
ríen todos los días en sus hogares sentados frente al 

televisor. Para captar esta audiencia con mensajesrro-desa
rroUo, estrategias que combinan la educación y e, entrete
nimiento están siendo diseñadas y probadas por los creati
vos de las mayores cadenas de televisión como Televisa y 
su hermana Univisión, Globo de Brasil y Doordarshan 
de la India.. Y sus productos han sido una treintena de tele
novelas de contenido social, entre ellas Acompáñame, Va
mos juntos, Roque Santeiro y Nosotros, la Gente. 

Pero, atención. Estas estrategias están basadas en teorías 
de Bandura, Skinner y las escuelas funcionalista y conduc-

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodr(
guez. DISE"'O: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: JaIme Pozo. 
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: 
Jorge Mantilla Jarrín, Peter scnenkei, Edgar Jaramttlo, Fausto Jara
millo, GlorIa Dávlla. Andrés Le6n. CONSEJO ASESOR INTERNA
~IONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Glan catvt (Brasil); Rein har d Keune 

tista norteamericana. Y tienen mucho éxito. Conclusión: 
Existen. Se las toma o se las deja. 

El Dr. Asdrúbal de la Torre es el nuevo Director General 
de CIESPAL. Anterionnente desempeñó las funciones de 
Director Administrativo de la institución. 

El Dr. Luis E. Proaño se ha alejado de CIESPAL después 
de 10 años de fructífera labor como Director General. 
Ocupa actualmente el puesto de Secretario Nacional de Co
municación Social del Ecuador. 

¡Felicitaciones! 

Juan Braun 

(Alemania Federal); Humberto L6pez L6pez (Colombia); Francisco 
Prieto (MéxiCO); Máximo stmpson (Argentina); Diego Echeverría 
(Chile). servtcros Especiales de IPS. Chasqui es una publjcacrón de 
CI ESPAL que se edita con la colaboración de la Fundacl6n Frledrlch 
Ebert de Alemania Federal. APartado 584. Quito-Ecuador. Teléfono: 
544-624, Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 524-177. 
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INVESTIGACION y POLlTICASJohn Hopklns University's Population 
Cornrnunlcatlon Services. (1989l. Philippine 
rnultl-rnedia campaign for young adults, PROCESO DE En el ámbito político, el proceso tema fue precedida por el problema so
Baltimore: John Hopkins Universltv/Popula- TRANSNACIONALlZACION ciológico. ¿Estas nuevas tecnologías acade transnacionalización se caracterization Communication Servi~es. • 

rrean progreso o fortalecen la dependenpor la capacidad de las empresas transoD. Lawrence Kincaid, Jose Ruben Jara Pero, en el marco de las economías 
Elias, Patrick Coleman, and Frank Segura nacionales de reducir la autonomía cia? ¿Sirven a la liberación o perfeccioocurrí a, desde comienzos de los sesen·
(1988), Getting the Message: The Communi· de los Estados en el centro y en la peri nan el control y la centralización rnuntas, un fenómeno nuevo que alguien hacation for Young People Project, Washington dial de flujos informativos y culturales?feria. En el ámbito económico, esta faconsiderado como la "última fase del 

se del desarrollo se caracteriza por la
D.C., U,S. Agency for International De· 

Las preguntas eran totalmente legítimas,velopment, AID Evaluation Special Study 56. imperialismo", en paráfrasis de la afir 

William McGuire (1981), "Theoretical
 organización de las actividades produc en particular si se considera el origenmación leninista del "imperialismo

Foundations of Campaigns", In Ronald E. tivas al nivel global en vez del nivel na militar y financiero de los nuevos avancomo última fase del capitalismo".Rice and 'William Paisley (Eds.l, Public Evaluación de ces. Ella arriesgaba sin embargo la posicional. En la esfera cultural este mismoNos referimos al proceso de transnacio
proceso conduce a lo que McLuhan ha 

Communication Campaigns, Newbury Park, 
bilidad de un acercamiento ético maníCA, Sage. nalización, que conforma el marco ade


Population Reports. (1986). Radio spread
 queo, en el que se confrontaron losdenominado como 'la aldea global':cuado para entender el campo y efecto 
ing the word in family planning, J (32), apologistas de la informatización y la.Cornunidad global de receptores gestade las nuevas tecnologías y con el cualtelenovelasp.853·887. telematización de un lado y los apocada mediante la expansión centralizadanuestra propia trayectoria supera losFelipe Rlsopatron and Peter L. Spaln 

1ípticos de las nuevas técnicas del otro.del mercado mundial de bienes y ser·sesgos "comunicacionistas" de los tres 
Education in Costa Rica", Journal of Comrnu
(1980), "Reaching the Poor: Human Sexuality 

vicios de información. Se ha creadomomentos anteriores, en los cuales la 
nication, 30, 81-89. un solo mercado en que la comunidadatención a las comunicaciones había asi simultáneamente con aqueo

Everett M. Rogers (1986), Communication internacional consume más ilusiones quecarecido de una suficiente considera llas consideraciones nurneTechnology, New York, Free Press. mercancías.ción del contexto: Por ejemplo, de los rosos grupos de base de la 
bum Chang, Patricia Poppe, and Pradeep 

Everett M. Rogers, Subashis Aikat, Soon
problemas de propiedad y financiamien CYendo a un plano mayor de abstrae región empezaron a incorpoEvaluar una telenovela pro-desarrollo como Hum Lag no fue taSoporv (1989), Proceedings from the Confe to de los medios, así como del papel ción indispensable para iluminar el es rar las nuevas tecnologías a su propiorea fácil debido a que prácticamente no existen esfuerzos de este rence on Entertainment·Education for Social político que éstos juegan. tado general de la situación en Améri· trabajo popular. IBASE montó en BraChange, Los Angeles, CA, University of tipo. El mayor escollo estuvo en la definición de los objetivos 
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ca Latina, habría que hablar por lo me sil una red de servicios de cómputo 
Communications, March 29 to April 1,1989. 
Southern California, Annenberg School of 

específicos de la investigación, la metodología y por supuesto el nos de cuatro orientaciones, intereses para uso de sindicatos, comunidades 
Everett M. Rogers and Douglas Storey estilos u "objetos formales" a los que eclesiales de base y otras organizaciones

(1987), "Communication Campaigns". In 
financiamiento. Pero todo fue superado y Hum Lag pudo ser 

recurren quienes se ocupan hoy en día similares. Un conjunto de centros deevaluada.Charles Berger and Steve Chafee (eds.l, 
de las nuevas tecnologías. La orienta distintos países, dotados de computadoHandbook of Communication Sciences. New CHASaUI presenta este trabajo pionero que no pretende dar to
ción técnica, la del conocimiento puro, ras, se incorporaron a la red mundialbury Park, CA. Sage. das las respuestas en lo que a evaluaciones de telenovelas se refieEverett M. Rogers and Livia Antola la de la investigación aplicada a la de INTERDOC para el intercambio de 

(1985), "Telenovelas in Latin America: re, pero al menos intenta mostrar un camino que futuros investi acción, y la que motiva y destina a la información vía modem. En varios 
A Success Storv", Journal of Communlca formulación de poi íticas. Que estas disgadores pueden aprovechar o desechar. países de la región, por último, se crea
tion, 35, 24·35. 

tintas maneras de encarar el asunto se ron asociaciones de productores, dlsArvind Singhal and Everett M. Rogers 
(1988), "Television Soap Operas for Deve presenten fragmentadas entre sí, como tribuidores y usuarios del video popular, 
lopment in India", Gazette, 41, 109-126. un archipiélago escaso en navegantes y que planean, a través de 1PA L, crear 

Arvind Singhal and Everett M, Rogers dentes).as novelas pro-desarrollo que harto de diferentes idiomas isleños, es una red latinoamericana de intercambio,
(1989a), "Pro-Social Television for Develop Durante 18 meses, entre 1984 yse exhiben por la televisión un hecho real que con certeza importa solucionando los problemas de diferen·ment in India", in Ronald E. Rice and Charles 1985, la red de televisión hindú exhien los países del Tercer Mun a todos superar. cias de idiomas, normas y formatos 
paigns, Second edition, Newbury Park, CA, 
Atkin (eds.), Public Communication Cam

bió Nosotros, la Gente, una novelaLdo representan una combina La primera salvedad es la de señalar existentes dentro de América Latina. 
Sage. diseñada para promover aquellos comoción única de educación- entreteni que la parte más importante de la inves En suma, algunos grupos empezaron

Arvind Singhal and Everett M. Rogers portamientos sociales beneficiosos comiento. En este trabaio ' se describen los tigación latinoamericana sobre nuevas a apropiarse, aunque fuera marginal·(1989b), "Entertainment-Educatlon Cornrnu mo: Mayor igualdad para las mujeres yefectos de Nosotros, la Gente [Hum tecnologías de información y cornuni mente, de las nuevas tecnologías, qene
Log), una telenovela hindú pro-desarro

nication Strateqies for Family Planning", 
familias más pequeñas. Esta serie tele· cación tienen que ver con innovacionesPopuli. rándose así una tercera tendencia que 

Arvind Singhal and Everett M. Rogers visada mostró ciertas cualidades típi110 que fomentó ciertas actitudes, y adaptaciones en materia de "hard superaba, por la vía de los hechos, la 
(1989c), India's Information Revolution, cas de las campañas televisadas. Unasocialmente beneficiosas, que contribu ware" y es conducida por ingenieros. pertinente discusión abstracta sobre la
New Delhi, Sage. campaña de comunicación 1) intentayen al desarrollo, Los televidentes No menos de 17 países de la región bondad o maldad intrínseca de estasArvind Singhal (in preparatlonl, Errtar

generar resultados o efectos específi·aprendieron comportamientos sociales cuentan con centros de investigación y herramientas. De hecho, si se piensa en 
for Development, Ph.D. Thesis, Los Angeles, 
tainment·Education Communication Strategies 

cos, 2) en un número relativamentede los modelos del programa de televi· capacitación en telecomunicaciones y ciertos circuitos no comerciales en ple
CA, University of Southerns California, grande de individuos, 3) dentro de unsión y éste evocaba la interacción para algunos han dado un verdadero salto en na vigencia (educativos, eclesiales, sindi
Annenberg School of Communications. período de tiempo calculado y 4) asocial entre los personajes de la teleno la materia. La mayoría de estos centros cales, campesinos, barriales, etc.), esCarl Stone (1988), "Second Natíonal través de una serie de actividades devela y los televidentes. Las telenovelas están agrupados en la dinámica Asocia obvio que queda lugar en América l.ati 
Unpublished ~anuscript. Mona: Universíty 
Survey on "Naseberry Street" programme". 

comunicación organizadas (Roger ypro-desarrollo, junto con otros mensa ción Hispanoamericana de Centros de na para un uso cultural válido de estas 
of West Indíes. Storey, 1987, p. 821). Todos los rnensajes educativos y de entretenimiento, Investigación y Educación de Telecornu innovaciones. Existen ya formas de re

Televisa's Instltute for Communication jes de una campaña deben estar relacloofrecen un potencial promisorio como nicaciones (AHCI ET) de la que también cuperación popular de las nuevas tec
Research (1981), "Toward the Social Use of nados entre sí y deben contribuir aherramientas para llevar a cabo campa forma parte España. Un esfuerzo para nologí as.Soap Operas". Paper presentad to the Inter

conseguir los objetivos de esa campaña.ñas a través de los medios de cornunl lelo se realiza en algunos países, parti  Los propios Estados de la región, 
bourg, France. 
national lnstltute of Communication, Strass

Nosotros, la Gente, 1) intentaba qenecación. .. Nosotros, la Gente es entre cularmente en Brasil y Cuba en materia por último han descubierto los proble
Kim Winnard, Jose Rimon, and J. Con rar efectos específicos, como 'Conseguirtenida, socialmente importante y alta de informática (hardware y software). mas políticos y económicos que aca

visser (1987), "The lrnpact of Television on una condición más equitativa para lamente educativa. Nos enfrenta cara a Una segunda tendencia apareció so rrea la abstinencia en estas materias,the Family Planning Attitudes of an Urban 
mujer, 2) entre los setenta millones decara con las realidades sociales de la bre todo en México y Argentina, entre incluyendo cuestiones r¡je soberanía cul

rience". Paper presented at the American 
Nigerian Audience: The NTA/Enugu Expe. 

televidentes, aproximadamente, que laIndia actual". (Opinión vertida en una comunicólogos, científicos sociales yen· tural y seguridad económica regional. 
Public Health Association. vieron, 3) durante y después de su transo de las 400.000 cartas de los televi· sayistas, cuya primera aproximación al ¿Qué significa, por ejemplo, para la 
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La relevancia y el encanto de las comunicaciones permiten la emergencia de un 
selecto grupo de investigadores 

TELENOVELAS PRO-DESARROLLOto a esta preocupación. Surge entonces 
el lema del Nuevo Orden Internacional 
de la Información y las Comunicacio rmsíon, que duró .18 meses y 4) a tra de la novela?, 6) ¿Hasta qué punto de desarrollo como la liberación de la 
nes, en el que los investigadores encuen vés de un grupo de mensajes transmiti se consiguieron los efectos propuestos mujer, los conflictos de clase y el matri
tran nuevo asidero para denuncias y ex dos por Doordarshan, el sistema de tele en Nosotros, la Gente, como los de lla monio entre personas ricas de la ciudad 
ploraciones. Así, del problema de los visión del gobierno hindú. mar la atención sobre la situación de la y las pobres del campo. María alcanzó 
flujos de noticias transitamos rápida La investigación fue una oportuni mujer, cambiar actitudes y comporta éxito socio-económico por su destreza 
mente a los flujos de mensajes publlcl dad única para entender mejor aquellas mientos sobre esta situación y promo en el uso de una máquina de coser Sin
tarios y otros bienes culturales, iqual teorías de comunicación humana como ver la aceptación de normas para esta ger. Simplemente María obtuvo una 
mente considerados como mercancías e el aprendizaje social (Bandura, 1977) blecer familias más pequeñas? y 7) ¿Cuá gran teleaudiencia en Perú y a través 
instrumentos de dominación. Aunque y la interacción para-social (Horton y les' son algunos de los impactos indirec de América Latina, cuando fue expor
ya para entonces las nuevas tecnologías Wohl, 1956). El estudio es, también, tos de Nosotros, la Gente? tada a principios de 1970. Las ventas 
penetraban veloces en nuestras socieda único porque el ingrediente más impor También se compararon los resul de las máquinas de coser Singer subie
des, la atención se sobreconcen tante de la campaña de comunicación tados con experiencias similares de men ron en todos los países en donde se pre
traba en los tipos de contenidos de los fue una telenovela, uno de los géneros sajes de educación-entretenimiento en sentó la serie y, también, aumentó el 
mensajes. Veníamos de las ciencias so más populares de la programación de Estados Unidos y en América Latina. número de mujeres jóvenes que comen
ciales y/o del ejercicio period ístico, televisión en Estados Unidos, Améri zaron a coser. Este efecto causó sorpre
no hay que olvidarlo. De todas maneras, ca Lati na y otros pa íses (Rogers y TELENOVELAS PRO sa en Perú y cuando Simplemente María 
la nueva discusión causó tal revuelo Antola, 1985; Whitmore y Kielwasser, DESARROLLO fue transmitida en otros países, la Com
que terminó años después con el retiro 1983). Las novelas pro-desarrollo son una pañía Singer compró espacios de publi
de los Estados Unidos y otros países excepción en la programación televisa cidad para colocar anuncios en las 
de la UNESCO. a investigación se centró en transmisiones. 

No había suficientes condiciones na
da contemporánea, que se divide en en

siete preguntas: 1) ¿Hasta qué tretenimiento contra educación. Una Inspirado en las lecciones extraídas 
punto la telenovela llegó a unacionales ni internacionales para obte novela pro-desarrollo es una serie me de los efectos provocados en la audienLgran teleaudiencia?, 2) ¿HasBUSQUE DA DEL OBJETO ner éxitos sostenidos en ninguno de diVE) como propuesta de democratiza lodramática cuyo fin es entretener al cia por Simplemente María, Miguel Sa

ta qué punto el contenido de la seCIENTIFICO chos terrenos. Sufrimos entonces deción de los medios masivos. La reforma televidente y transmitirle al mismo tiem bido, vicepresidente de Televisa, la red 
rie de televisión destacó verdaderaEl descubrimiento de las comunica cierta miopía política común a losde la prensa peruana, bajo el régimen po, disimuladamente, un mensaje educa privada mexicana de televisión, diseñó 

intelectuales en general. La contraciones, como "nuevo mundo" abierto mente normas sociales deseables?,militar progresista de Juan Velasco tivo o sobre desarrollo (Singha/ y seis telenovelas pro-desarrollo, que fue
a la acción científica y poi ítica, resultó ofrensiva del Norte y la necesidad de 3) ¿ Hasta qué punto se identificaron Rogers, 1988a). Alvarado, por su parte, duró apenas ron exhibidas en México de 1975 a 

eficiencia nos empujaron, de modo obli los televidentes con modelos de comen la búsqueda vehemente de explica lo que los ímpetus participatorios Uno de los primeros ejemplos realiza 1981. Ven Conmigo, 1975-76, promo

ciones y propuestas que permitieran
 gatorio y con fuerza, a la búsqueda de portamiento pro-sociales presentadosy las propias limitaciones del régimen dos en el mundo fueron las telenovelas vía el alfabetismo entre los adultos al 

en la novela? 4) ¿Hasta qué punto lasdar cuenta del fenómeno y manejarlo castrense se lo permitieron. También nuevas temáticas. En el pensamiento mexicanas cuya producción se basó en motivar a la audiencia a inscribirse en 
político regional, fruto de hondas de cartas de los televidentes sirvieron cocon sentido social. La relevancia y el en México, a fines de la administración las lecciones aprendidas accidentalmen clases para adultos y alcanzó una teleau


encanto del tema permiten la emergen
 . rrotas, se privilegiaban la idea y el ideal mo guía de referencia para la serie de del Presidente Echeverría y durante la te, en 1969, de la telenovela peruana diencia del 33 por ciento (más alta que 
televisión, 5) ¿Hasta qué punto secia de una "selección" de investigadores/ gestión del Presidente López Portillo de la democratización. Numerosos cole Simplemente María. Esta serie contaba el de otras telenovelas comerciales de 

gas periodistas, desde la prensa "nani produjo una interacción para-social endifusores como Luis Ramiro Beltrán, algo se intentó hacer, por la vía de la la historia de una pobre emigrante, Televisa). Un millón de analfabetos se 
tre los televidentes y los personajesJuan Díaz Bordenave, Eleazar Díaz ca" y la literatura de cordel en Brareglamentación del artículo constitucio Marí a. Presentaba asuntos educativos y inscribieron en clases para adultos, un 

Rangel, Juan Gargurevich, Luis Aníbal nal que consagra el derecho a la infor sil, desde las publicaciones, radios y 
Gómez, José Marques de Melo, Armand mación. Fueron todos, en verdad, es hasta agencias de noticias clandestinas y 
Mattelart, Héctor Schmucler y Elíseo Ve fuerzos no natos, erosionados por gran desde nuevos espacios y formas de 
rón. En gobiernos de origen democrático des intereses privados 'que en América creación teatral y musical, hacían de la 
y en regímenes progresistas surgió de in Latina controlan al conjunto de los insurgencia cultural tópico urgente. 
mediato la necesidad de "hacer algo". medios masivos. En este contexto, la Hubo que abandonar los grandes es· 
Nuestros políticos-científicos se aboca Conferencia Intergubernamental sobre cenarios nacionales de las PNC, así 
ron en los últimos años al tema, atrave Políticas Nacionales de Comunicación como la arena internacional del NO
sando cuatro momentos (más lógicos en América Latina y. el Caribe, organi MIC, y replegarse sobre las formas 
que cronológicos) que respond ían, co zada por la UNESCO en San José de de expresión artesanal y a veces mar
mo se ha dicho, a las presiones de la Costa Rica, a mediados de 1976, sir ginal, que se llamó "comunicación 
propia sociedad. Tales momentos fue vió más como campanazo de alarma alternativa" en la ilusión de que era 
ron: El de las Políticas Nacionales de para los dueños de los medios que posible combatir a los tanques, aco
Comunicación (PNC), el del Nuevo Oro' como oportunidad para el desarrollo razados y bombarderos de los gran
den Internacional de la Información de poi íticas democráticas y sistemá des medios, con los balines de un ejér
y las Comunicaciones (NOMIC), el de cito, válido, meritorio y heróico, 
la "comunicación alternativa" y, final

ticas de comunicación. 
pero insuficiente para mellar la tercera 

mente, éste de las nuevas tecnologías n la misma década y a par y mayor revolución industrial en curso. 
de comunicación. tir de la Conferencia Cum El momento de la "comunicación alter


El establecimiento de políticas nacio
 bre del Movimiento de Paí nativa" (que los brasileños con muchaEses No Alineados, realizada en razón prefirieron llamar, desde el co
respuesta primera. Durante el primer go
nales de comunicación apareció como 

mienzo, "alterativa") es por lo' tanto un 
bierno democrático ~e Carlos Andrés Pé

Argel en 1973, las naciones del Ter
momento mucho más fecundo en tér

rez, en Venezuela, se-creó una comisión 
cer Mundo plantearon el problema del 

minos del combate poi ítico que en la 
que diseñó lo que vino a denominarse 

colonialismo informativo y los flujos 
producción de conocimientos cientí

Radio Televisión Venezolana (RATEL
internacionales de noticias. Profesiona

ficos.les y académicos se sumaron por supues
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En la India, Hum Log fue vista por 50 millones de televidentes 



Hum Log fue la telenovela que evidenció la realidad social hindú 

aumento del 63 por ciento sobre el año 
anterior (Barruete, 1986). Acompáña
me, diseñada para promover la planifi
cación familiar, fue transmitida en 
México entre 1977 y 1978 (Rogers 
y Antola, 1985). Estas series alcanzaron 
una audiencia del 29 por ciento y 
conjuntamente con otros factores, con
vencieron a un millón de mexicanos a 
visitar las clínicas de planificación fami

liar del. gobierno y a utilizar contracep
tivos. Otras telenovelas trataban sobre 
la crianza de los niños, la igualdad feme
nina y la historia nacional. 

Otra experiencia similar ocurrió en 
Jamaica, donde Elaine Perkins produjo 
algunas novelas radiales, incluyendo La 
Calle Naseberry, que ha estado promo
viendo la planificación familiar desde 
1985. Este programa llega a una audien
cia de cerca de un millón de personas, 
40 por ciento de la población de Ja
maica. (Hazard y Cambridge, 1988). 

EL EJEMPLO DE 
NOSOTROS, LA GENTE 

En la India se transmitió, entre 1984 y 
1985, una telenovela educativa y de 
entretenimiento llamada Nosotros, la 
Gente, inspirada en la experiencia me
xicana. El Centro Internacional para la 
Comunicación sobre Población, con se
de en la ciudad de N,ueva York, jugó un 
papel preponderante en todo esto. 
Esta telenovela fue televisada durante 
18 meses, entre 1984 y 1985 en la 

cadena Doordarshan. Sus 156 episodios 
se transmitieron en el idioma hindi, 
con una duración de 22 minutos cada 
uno. 

Al final de cada episodio, un famoso 
actor de película Hindi, Ashok Kumar, 
hacía un resumen del mismo y de esta 
manera, proporcionaba a los televiden
tes una guía de acción.f 

C
ad a epílogo, de aproximada
mente 30 a 50 segundos de 
duración era un mensaje edu
cativo concentrado, que ex

tractaba las lecciones claves para lograr 
un cambio de comportamiento. Los 
epílogos eran muy atractivos para los 
televidentes y nuestras encuestas indica
ron que muchos de ellos los veían. La 
idea de reforzar las lecciones educati
vas con una explicación se originó en las 
telenovelas mexicanas, al final de la 
década del 70 y desde entonces, ha sido 
utilizada en la India y en otros lugares. 

Ese resumen, como también las 
descripciones dramáticas de la telenove
la, es consistente con la teoría de Ban
dura sobre el aprendizaje social (19771. 
un aporte importante para diseñar las 
telenovelas en México y en la India. 

METODOS Y EFECTOS 
HIPOTETICOS 

Las conclusiones sobre los efectos 
de Nosotros, la Gente están basadas en 
1) un análisis del contenido de 149 
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episodios (faltaron siete guiones) con el 
propósito de identificar los asu ntos 
pro-desarrollo que se presentaban y 
evaluar el comportamiento pro-social 
y antisocial de los diez personajes 
principales de la telenovela; 2) una 
encuesta que se hizo a 1.170 adultos 
televidentes reveló que 83 por ciento 
de ellos habían visto, por lo menos, un 
capítulo de Nosotros, la Gente. Estas 
personas residían en los alrededo
res de Delhi, (un área del Norte de la 
India donde se habla indi), en y alre
dedor de Pune (en el Noroeste, cerca 
de Bombay, donde se habla marathi) y 
en y alrededor de Madrás (al Sur, 
donde se habla tarntl) " y 3) un análi
sis del contenido de 500 cartas de tele
videntes, tomadas al azar y un cuestio
nario contestado por 281 personas 
(un 90 por ciento), tomando las direc
ciones de cartas recibidas." La comuni
cación de masas es comúnmente en un 
solo sentido, desde una fuente hacia 
una audiencia de muchos individuos, 
pero el caso de Nosotros, la Gente fue 
inusual porque las cartas de los televi
dentes sirvieron para escribir y rees
cribir el guión ya que sugerían nuevos 
giros en la trama y nuevas caracteriza
ciones. Por ejemplo, Manohar Shyam 
Joshi, el guionista, recibió numerosas 
cartas rogando que la abuela se curara 
del cáncer que la aquejaba (de todos 
modos murió en el último episodio de 
la serie pero, por lo menos, Joshi re
tardó su fallecimiento). 

PRIMEROS RESULTADOS 
LA AUDIENCIA 

Pregunta No. 1: ¿Hasta qué punto 
la serie televisada Nosotros, la Gente 
llegó a un gran número de televidentes? 

Nosotros, la Gente alcanzó una 
audiencia de 65 a 90 por ciento en el 
Norte de la Ind ia (un área donde se ha
bla hindi) y entre el 20 y el 45 por 
ciento en - las ciudades más importan
tes del Sur,' donde los programas en 
hindi no pueden ser comprendidos por 
la mayoría de los televidentes. 50 mi
llones de personas miraron la telenovela. 

Los resultados de la encuesta a 1.170 
adultos hindúes realizada en 1987, 
demostraron que la telenovela gustó 
al 90 por ciento de los encuestados, 
aunque solo hubieran visto un capí
tulo. 5 El 94 por ciento pensó que era 
entretenida, 83 por ciento dijo que era 
educativa y el 91 por ciento aseveró 
que presentaba problemas sociales. En 

INVESTIGACION y POLlTICAS 

Rafael Roncagliolo 

Desafíos de la investigación
 
Tópicos y métodos de investigación suelen definirse desde fuera de los ámbitos de la vida y la 
comunidad científicas. Resulta difícil encontrar disciplina o tema en el cual el conocimiento 
se haya ido acumulando de modo lineal, sin saltos dialécticos y, sobre todo, sin complejas y me
diadas interacciones con legítimas demandas y cuestionamientos generadosdesde el contorno so
cial. Esta suerte de constancia universal es particularmente válida en el caso de América Latina y 
para su joven y despareja investigación sobre las comunicaciones, dentro de la cual las nuevas tec
nologías se han vuelto foco predilecto. Arduo y audaz resulta así reflexionar sobre ellas y su no
vedoso foco, aún cuando el ejercicio se intenta aquí apenas como testimonio personal o a lo su
mo grupal: Una opción por la declaratoria de parte que nos parece por ahora un modo viable y 
pertinente para empezar a desenredar, a título provisorio, la madeja. 

L
ANTES DEL "COMUNICACIONISMO" 

argo s y anchos sesgos "co
municacionistas" acecharon du
rante una década los estudios 
latinoamericanos sobre las 

comunicaciones. La amenaza de tal 
acecho radicaba por supuesto en disecar 
a las comunicaciones como coto aparte 
y campana de cristal, relativa o solo 
secundariamente permeable a la evolu
ción general de la sociedad y de su pen
samiento. Las comunicaciones fueron en 
efecto hasta hace poco una suerte de 
"Cenicienta" de las Ciencias Sociales y 
de la preocupación poi ítica, lo que im
plicó la pérdida errática de preguntas 
y pistas fundacionales, que habían sig
nado su insurgencia hace casi treinta 
años y que quizás podríamos resumir 
en tres parámetros: 

- En su contexto, la estrecha vin
culación biográfica, grupal y existen
cial entre investigación y vida políti
ca. Se diría que en América.Latina los 
papeles del político y el académico son 
intercambiables según las circunstancias 
y coyunturas políticas de la región y 
cada país. Acción y pensamiento son 
aqu í apenas instantes intercalados y 
anuncios alternos (semáforos inauditos) 
de circunstancias sociales. 

Rafael Roncagliolo. peruano. Periodista, so
ciólogo y Director del Instituto para Amé
rica Latina OPA Ll, Perú. 

- Por sus marcos institucionales, el 
desarrollo de instancias novedosas, aje
nas a la Universidad, la empresa y el 
Estado, en las que el pensam iento bus
có refugio y expresión durante los pe
ríodos de sofocamiento y hostigacíón. 
Ello está relacionado en particular a los 
centros sociales de investigación y pro
moción que se han multiplicado en los 
últimos años en América Latina, mante
niendo y alimentando la reflexión teóri
ca y la investigación empírica. 

- Por su práctica teórica, el carác
ter gregario de la producción científi
ca regional. No predomina entre noso-
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tros el investigador aislado, encerrado 
en "torres de marfil" ajenas a la conta
minación del mundo exterior y del con
junto de la comunidad científica. Al 
contrario, hay un diálogo permanente, 
fecundo y continuado entre todos 
quienes se dedican a estos menesteres, 
lo cual colectiviza, por así decirlo, la 
producción intelectual. La comunidad 
científica latinoamericana actúa más ba
jo los anticánones del anarco-sindicalis
mo que dentro del modelo del maestro 
individual que crea escuela aparte, pro
pia y cortesana. Las relaciones entre 
colegas son por eso altamente hori
zontales y nada verticales. 
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¿ Por qué Nosotros, la Gente tuvo 
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importado de occidente. Se afirmó con 

tadas hacia el desarrollo de la comuni sión: Nosotros, la Gente fue transmiti
cación en países en desarrollo. Además, para luchar por la situación de la mujer en una 
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filo de los sesenta y los se
sonal especializado se encuentra en los alejadas áreas rurales del país. La te

del Norte de la India con un joven del Sur
 

tenta, el funcionalismo alcanza
 
países más desarrollados e industriali leaudiencia aumentó a 30 millones en 
zados; también son publicados en ellos 1983, 60 millones en 1985 y 80 millo
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comunicación, de preservar el injusto 
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este enfoque, que es una variante del 

miliar). Después de los trece episodios9.Many Voices One World. Report by the 
hagan investigaciones sobre bases am I nternational Commission for the Study que no tuvieron éxito, problemas de la tas mostró que el 37 por ciento creía 

punto de vista funcional. 
iniciales, Joshi, el escritor del guión, 

of Communication Problems: London,plias, para poder tener una sólida evi que el abuelo (trabajador, moralista y vida urbana y ausencia de programas de empezó a poner más énfasis en temas 
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1 10. Masterman, L. UK Media Publications 
un contínuo crecimiento de la impor siones y decisiones bien fundadas sobre para emular en la vida real; el 18 por 
tancia del enfoque crítico. Esta asevera

Nosotros, la Gente comenzó como nía familiar, el bienestar de la familia y 1986, Media Information Australia INorth 
las prácticas y políticas de las comunl Ryde/, No. 44, May 1987, p. 31. ciento escogió a Bhagwanti (un este

ción se basa en el número de publica-
una telenovela que trataba sobre plani disminuyó el enfoque hacia la planifi

caciones".11 • l1.UNESCO, Many Voices One World. p. 226. reotipo de la esposa-madre tradicional cación familiar. ficación familiar. Sin embargo, las pre
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INVESTIGACION y POLlTICAShindú y por lo tanto, un modelo negati entre los televidentes y los personajes día en que Badki y Ashwini se casaron 
vo para generar igualdad); un 11 por de la telenovela? en la televisión, algunas tiendas y baza

aplicadas, tendientes a promover el bie la geopolítica de la investigación está mundo no se ha convertido todavíaciento escogió a Badki (el modelo posi Interacción para-social es la rela res del Norte de la India cerraron tem
nestar social. Algunas veces han sido relacionada con la geopolítica de las . en una "aldea global" y seguramentetivo para la igualdad femenina porque ción, aparentemente personal, que se es prano en señal de celebración. La tele
hechos para revelar un indeseado comu nicaciones. no se convertirá en tal en el futuroera autosuficiente , sencilla y que se casa tablece entre un televidente y un actor visara también recibió muchos telegra
-refiriéndose a los intereses de la comu Si cerca del80 por ciento de la infraes cercano, en alguna forma se componecon un guapo doctor en medicina); de televisión (Heston y Wohl, 1958). mas y tarjetas hechas a mano que desea
nidad o de la sociedad- impacto de los tructura global de las comunicaciones ya de millones de aldeas multinacionael 5 por ciento seleccionó a Chutki Los televidentes pueden percibir como ban una feliz vida matrimonial a la pare
medios colectivos, con la intención de está en los diez países más ricos, donde les. En estas aldeas, entre otras, los(una joven de carrera). En general, real su relación con un personaje de la ja (Jaln, 1985). Para muchos televiden
limitarlo; otras veces, quieren dominar vive menos del 20 por ciento de la pobla mismos (o parecidos) mensajes transmide los que contestaron el cuestionario televisión, como si fuera un encuentro tes Badki no era solamente una artis
la ingeniería social con la ayuda de los ción mundial, el desequilibrio en la distri tidos a través de los mismos (o pareciun 53 por ciento pensaron en copiar personal. Muchas de las personas que ta de la televisión sino, una persona 
medios, por ejemplo, en publicidad bución de los recursos de la investiga dos) canales, juegan diferentes papelesreal.los modelos positivos del programa más vieron Nosotros, la Gente sentían que 
y propaganda. ción de la comunicación es probable sociales en distintas comunidades.que en imitar a los modelos negativos conocían a los personajes de esa serie, 

I 
mente más grande. Cerca del 90 por El incremento de la comunicación(un total del 23 por ciento). aunque nunca se habían encontrado con nvestigaciones pasadas (Hartan e lat ivament e menos frecuente 

global necesita que también crezcan glociento de las instituciones, el 80 porellos. Por ejemplo, muchas jóvenes es y Wohl, 1956; Levv, 1979; que en otras orientaciones, los 
ciento de las publicaciones periódicas y balmente los conocimientos acerca deCARTAS DE LOS cribieron a Badki para decirle que ella Nordlund, 1978; Perse y Rubin, investigadores de la comuni

ella. En primer lugar, se debe saber lael 95 por ciento de los libros puedenTE LEVIDENTES Rdebería dejar a un lado su indecisión 1987; Guthrie, 1987) sugi cación han declarado de uti
situación de los medios, los cambios enencontrarse en los países desarrollados.Pregunta No. 4: ¿Hasta qué punto sobre casarse con su novio Ashwini. rieron que los televidentes pueden lidad práctica a la investigación cul
su expansión, uso y disponibilidad yUna situación más equilibrada se enlas cartas de los televidentes sirvieron Badki se negó a excusarse con el tío presentar interacción para-social de, tural - semiótica. Está relacionada con en segundo lugar, las consecuencias decuentra en el área de las conferenciascomo guía de referencia para la serie de Ashwini por sus ideas en contra de la por lo menos, siete maneras. La Ta una tradición académica-poética de C. 
los factores poi íticos, culturales, ecointernacionales de comunicación: Unade televisión? dote, aunque ella sabía que, si se excu bla 2 demuestra el grado de la interac Levi-Strauss, R. Barthes y M. Eliade; 
nómicos, institucionales, estructurales yde cada cuatro se realiza en un paísLa red de televisión Doordarshan re saba, eso faci litar ía su matrimonio con ción para-social en la forma de estos es propia de la gente que sabía que uno técnicos que afectan los usos y la partien desarrollo. Lo expresado en el Incibió un promedio de 400 cartas por Ashwini. Doordarshan recibió cartas siete indicadores. Se debe recordar que puede evadirse de cualquier cosa menos 
cipación del hombre -también comoforme MacBride tiene vigencia tantodía durante los 18 meses en que se trans amenazadoras que urgían castigar a solamente el 5 por ciento de todos los de la cultura. U. Eco está en esta línea de 
ciudadano- en todos los niveles de lahoy como en 1980: "La investigaciónBadki por desafiar la tradición socialmitía la telenovela, esto hace un total que vieron la telenovela escribieron trabajo. Los lectores de los estudios 
comunicación: Desde el más pequeño yde las comunicaciones se ha llevado ahindú de respeto a los mayores. Elde 200.000; igual número de cartas una carta a Doordarshan. originados en esta tradición deben, sin 
local hasta el global. Los resultados decabo extensivamente, hasta ahora, en un adicionales fueron enviadas directamen- I embargo, estar preparados para un co las investigaciones y estudios sobre losreducido grupo de países industrializate a los actores que participaron. Esta 1----------------------------------1 mentario que hacen los investigadores 
efectos de varias soluciones alternativas·dos. Por lo tanto, los países en desarrodemostración de interés por parte de funcionalistas: "Ninguno de estos estu en el campo de la comunicación socialllo dependen de un pequeño número delos televidentes no tiene precedente en dios, aunque interesantes, pueden conTABLA No. 2 también deben conocerse.fuentes y de líneas de investigación,la historia de la televisión mundial siderarse científicos cuando se aplican 

Desafortunadamente, el camino haciacon resultados que pueden ser (o no) (por ejemplo, se pensó que las 150.000 a los medios".GRADO DE INTERACCION PARA·SOCIAL EN LAS CARTAS DE LOS un conocimiento global sobre medios deaplicables a sus problemas particulares.cartas recibidas por la NBC cuando can
TELEVIDENTES DE NOSOTROS, LA GENTE comunicación social todavía es largo yFaltan investigadores a tiempo compleceló la exhibición de Star Trek era un GEOPOLlTICA DE LAS 

difícil. Esto queda ilustrado, por ejemto, como también, centros para entrenarrécord en Estados Unidos). Las cartas INVESTIGACIONES DE plo, en los anuarios estadísticos de laespecialistas en la materia y financiaPorcentaje de cartas ahacían hincapié en la importancia de COMUNICACION UNESCO sobre medios en algunosmiento adecuado.Nosotros, la Gentela armonía y la solidaridad dentro de El grado de desarrollo de la investiInd icadores de Interacción Para-Social países, que contienen datos básicosque indica interacciónla familia y proclamaban su preocupa gación sobre comunicación, medido por 

L
a comunicación a través de incompletos y sin actualizar. El anuapara-social. N: 500ción por problemas sociales como el el número de centros, investigadores y 
los medios es cada vez más rio estadístico de la UNESCO es el más alcoholismo y la dote. Muchas cartas publicaciones en varios países, corres global y va en aumento en serio, confiable y... la fuente informati1. EI televidente d ice tener una fuerte relación con' 93pedían más organizaciones de bienes ponde, generalmente, al grado de desa lo que concierne a "hardwa va más completa sobre las comunicaciolos personajes tar para la mujer, alentaban la donación rrollo del sistema de comunicación so re" y "software". Aunque nuestro nes en el mundo.de ojos y demandaban que se mejora cial. Esta relación es especialmente vi

2. El televidente respeta y es atraído por Ashok 83ra el tratamiento para enfermos de sible en los casos de investigación apli
Kumar, quien está a cargo del epílogo al final cáncer (parte de la historia telenove cada y en los países de economía libre 
de cada episodiolada era una operación de trasplante de mercado. Pero, por lo expuesto más 

.óptico y una muerte por cáncer). De arriba, no se debe llegar a la conclu
3. El televidente compara sus ideas con las de los 65modo que por la mayoría de las cartas sión de que el desarrollo de la investi

personajesse puede concluir que se consiguieron gación de la comunicación es causa del 
los objetivos propuestos para la serie. desarrollo de la comunicación. Esta 

4. El televidente percibe a los personajes como 43Un análisis del contenido de 500 cartas, afirmación podría ser puesta en duda, 
seres bien asentados y buenosescritas a Doordarshan demuestra que el como la conclusión de que el crecimien

76 por ciento expresaba una opinión to-desarrollo de la comunicación es su
5. El televidente habla con su personaje favorito 39sobre el comportamiento de un perso ficiente condición para un desarrollo. 

mientras ve la telenovelanaje del programa, 66 por ciento se social y económico, o que cualquier 
identificaba con uno de los personajes, cambio en la comunicación causa inevi

6. El televidente siente que Ashok Kumar ayuda 3939 por ciento opinaba sobre un asunto tablemente cambios en la realidad so
social del que se trataba en la telenovela a tomar decisiones y lo busca para recibir con cial, política y económica. Usualmente 

sejosy 36 por ciento respond ía a uno de los se da lo contrario. Es el desarrollo so
epílogos de Ashok Kumar. cial y económico el que no puede exis

7. El televidente ajusta su horario para ver Noso 30 tir sin la comunicación; ello implica un 
INTERACCION PARA-SOCIAL tros, la Gente y tener una relación estable con crecimiento correlativo que, a la vez, 

Pregunta No. 5: ¿Hasta qué punto uno de los personajes estimula el crecimiento de la investiga
tuvo lugar una interacción para-social ción de la comunicación. Es por eso que 

..... los países en desarrollo dependen de un pequeño número de fuentes y de 
líneas de investigación" (Sean MacBride) 
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tao Esta incompatibilidad se entiende 
tradicionalmente como un criterio natu
ral de división dicotómica de I¡¡ inves
tigación sobre comunicación. 

"Nosotros", escribió L. Bisky hace 
muchos años atrás, quien probablemen
te defendería hoy día su afirmación, 
"usamos el término 'investigación bur
guesa de la comunicación colectiva' 
como una descripción general de los 
actuales estudios sobre la comunicación 
colectiva no marxlstasf Bisky identi
fica entre los "investigadores burgue
ses" al funcionalista N. Luhmann así 
como a los jóvenes representantes de 
la Escuela de Frankfurt, J. Habermas y 
H. M. Enzensberger. Aquí se debe re
cordar que en los países realmente 
socialistas la oposición "burguesa" con
tra la "Marxista- Leninista" corresponde, 
en el plano axiológico, a la oposición 
entre "falacia" y "veracidad". 

Se debe notar, también, que los tér
minos "crítico" y "administrativo" no 
están libres de connotaciones valoratí
vas. "Crítico" es mejor, más sabio y 
más ambicioso que "administrativo" 
que, unido particularmente a palabras 
como ciencia, estudio e investigación, 
tiene claras connotaciones peyorativas. 

A
lguien puede preguntarse: ¿Cuál 
es el estado de la investiga
ción social de la comunica
ción en los países socialistas 

desde la perspectiva de la dicotomía 
criticismo- administración? A sim
ple vista y debido a la actitud antiim
perialista de estos países, a menudo la 
fraseología radical y las bases empíri
cas más bien modestas, como correspon
de a las técnicas cuantitativas de la in
vesrlqaclón, pueden clasificarse como 
críticas. Por otro lado, sin embargo, 
se pueden identificar como administra
tivas porque los investigadores y auto
res de estudios sobre comunicación ge
neralmente manifiestan abiertamente en 
sus propios países el deseo de que los 
resultados de sus trabajos ayuden a 
mejorar la labor de los medios oficiales, 
y, en consecuencia, a reforzar el "sta
tus quo", Los investigadores de los paí
ses socialistas probablemente podrían 
identificar esa opinión como desleal e 
infundada. Porque, como lo expresó 
T. Szecsko, Director del Centro de In
vestigaciones de la Comunicación Co
lectiva de Budapest, la dicotornla 'cri
tica-administrativa' no tiene sentido en 
disciplinas que tienen una base teórica 
Marxista. Los datos reales, que en otra 
era pudieron haber sido .representati

vos de un empirismo aburrido, han ju
gado un papel "crítico" en Hungría 
en la década de los 60, por su mera 
aparición. Cuando nadie sabe quién es
cucha la radio o ve la televisión / ...I, 
entonces, hasta los datos más áridos 
acerca de la cantidad y composición 
de la audiencia son "críticos" del op
timismo ilusorio de los comunicadores, 
de los conceptos de políticas de infor
mación y de las ideas deducidas de te
sis ideológicas. A esta clase de investi
gación también podría llamársela "ad
ministrativa" ya que asume una coope
ración estrecha entre el comunicador, 
el poi ítico y el investigador". 7 

OTROS PUNTOS DE VISTA 
Dudas más pequeñas se tienen con 

otros dos enfoques de la investigación 
clasificados como críticos, aunque nin
guno de ellos exige que se lo interpre
te como "que podrían ocasionar cam
bios radicales en el orden establecido". 
Estos son conocidos como "determinis
mo tecnológico" y "orientación cultu
ral-semiótica". Las discusiones entre el 
punto de vista crítico, funcional-admi
nistrativo y el Marxista Leninista, de
jan a un lado estas dos escuelas que 
hoy permanecen creativas y producti
vas en lo que a la investigación respecta. 

El determinismo tecnológico, que fue 
asociado mucho tiempo con H. Innis y 
con un período de la vida de McLuhan, 
parece que hoy ha encontrado numero
sos simpatizantes entre los investigado
res de los "nuevos medios". Ellos espe
ran que los "nuevos medios" transfor
men la conciencia de todas las socieda
des y que compensen las decepciones 
que causaron los medios tradicionales. 

I 
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El interés de los investigadores está 
acompañado por el interés de los grupos 
de productores, de negocios, poi íticos 
y de publicidad, lo que aumenta las 
oportunidades de conseguir fondos para 
la investigación, y el desarrollo de la 
televisión por cable o satélite, teletex. 
video, computadoras, banco de datos 
con acceso a la "on-Iine", ISDN, etc. 
En general, persiste la fascinación que 
ejercen los "nuevos medios" con su ine
vitable impacto positivo sobre las rela
ciones humanas. Se ha destacado en 
particular, que reemplazar los periódi
cos, los diarios y la forma tradicio
nal que tienen la radio y la televisión 
de distribuir entre audiencias colecti
vas anónimas mensajes producidos por 
"nuevos métodos interactivos de co
municación", es de mucho más bene
ficio para los seres humanos. Al ana
lizar las actitudes de los investigadores 
hacia los medios, se puede percibir, en 
general, el síndrome de "salvar a la hu
manidad o a la civilización" y el 'sín
drome de "la desesperación por las con
secuencias". Este último domina entre 
los medios tradicionales, mientras que 
el primero entre los nuevos medios 
Hay, sin embargo, frecuente síntomas 
de escepticismo en todo lo que se re
laciona con la genuina novedad de estos 
"nuevos medios", como así también, 
sobre su capacidad interactiva con los 
usuarios. 

Todos estos enfoques mencionados, 
utilizados en la investigación de la co
municación, permiten un tratamiento 
instrumental de los medios y de su in
vestigación. Los estudios basados en es
tos puntos de vista han tenido frecuen
temente el carácter. de investigaciones 

TELENOVELAS PRO-DESARROLLO 

TABLA 3
 
LECCIONES APRENDIDAS A TRAVES DE NOSOTROS LA GENTE
 

SOBRE TEMAS PRO-SOCIALES
 

Porcentaje de encues
tados que dijeron ha

Temas Pro-Sociales ber aprendido algo de 
Nosotros, la Gente 

1. La mujer debe tenér iguales oportun idades	 70 
2.	 La mujer debe tener libertad para tomar sus 68 

propias decisiones 
3.	 El tamaño de la familia debe limitarse 71 
4. Se debe promover la armonía familiar	 75 
5. Se deben respetar las diferencias culturales	 68 
6. Se deben fomentar los programas para el bienestar 64 

de la mujer 

EFECTOS PROPUESTOS 
Pregunta No. 6: ¿Hasta qué punto 

se consiguieron los efectos propuestos 
en Nosotros, la Gente, tales como los 
de llamar la atención sobre la situación 
de la mujer, cambiar actitudes y com
portamientos sobre esta situación y pro
mover la aceptación de familias más 
pequeñas? 

La Tabla 3 demuestra que un porcen
taje sustancial de los 1.170 encuesta
dos dijo que aprendieron actitudes y 
comportamientos pro-sociales de No
sotros, la Gente. De las 500 cartas, 
el 92 por ciento demostraba que la tele
novela influyó al escritor de cartas a 
tomar una dirección pro-social. Un 
47 por ciento de las cartas indicaba 
que el programa afectó la conciencia 
del escritor de cartas sobre los asun
tos sociales, otro 33 por ciento mostró 
que influyó la actitud del escritor de 
cartas en relación a estos asuntos so
ciales y un 7 por ciento señaló que la 
telenovela consiguió un cambio en el 
comportamiento del escritor de cartas. 
Por ejemplo, un miembro de un club 
de jóvenes de Delhi escribió a Ashok 
Kumar para decirle: "Inspirados por 
Nosotros, la Gente, los miembros de 
nuestro Club han inscrito 892 personas 
para que donen sus ojos. Esperamos 
inscribir 5.000 personas el próximo 
mes". 

IMPACTOS INESPERADOS 
Pregunta No. 7: ¿Cuáles fueron al

gunos de los impactos inesperados? 
Nosotros, la Gente inició la era de los 
programas patrocinados comercialmente 
!!,n Doordarshan. Un programa de tele

visión patrocinado es aquél en el que el 
anunciante paga los costos de produc
ción del programa a cambio de anun
cios de varios minutos antes, durante o 
inmediatamente después del programa. 
Los Fideos 2 Minutos Maggie, un pro
ducto comercializado por una subsidia
ria de Nestlé establecida en la India, 
llamada Especialidad en Alimentos Li
mitada, fueron grandemente anunciados 
en Nosotros, la Gente. Anteriormente, 
los fideos no eran conocidos en la India 
(se les creía chinos). como tampoco lo 
eran los alimentos de rápida cocción. 
Sin embargo, Fideos 2 Minutos Maggie 
fueron una radical innovación para el 
consumidor hindú. Antes de mucho 
tiempo, una cola de anunciantes se en
contraba ante Doordarshan, ansiosos de 
comprar espacios. Las tarifas de los 
anuncios televisados subieron y los be
neficios llovieron sobre Doordarshan." 

E
l éxito comercial de Noso
tros, la Gente dio margen 
a una proliferación de se
ries de televisión producidas en 

Doordarshan. Cuando la telenovela 
salió al aire, en 1984, fue la primera 
producción nacional de larga duración 
que se transmitía en el país. Tres años 
después, en 1987, más de cuarenta se
ries se hicieron en Doordarshan: Tele
novelas, series de detectives, "sitcorns". 
series educativas, programas de pregun
tas y respuestas y biografías de líderes 
hindúes. Estos programas nacionales 
son más populares que los importados. 
Esta es la principal razón para que 
Doordarshan transmita menos progra

mas extranjeros que en muchos de los 
países del Tercer Mundo (Rogers y 
Antola, 1985). 

La prol iferación de los programas na
cionales en Doordarshan sucedió gracias 
a importantes inversiones de la indus
tria fílmica de Bornbav, que produce 
más películas' anualmente que cual
quier otra nación, con excepción de la 
Unión Soviética. Los magnates de la ci
nematografí a de Bombay, una vez 
aprensivos a auspiciar series de televi
sión como Nosotros, la Gente, se apre
suraron a ir a Delhi para conseguir que 
sus programas fueran aprobados por 
las autoridades de Doordarshan. La 
expansión de la televisión creó la nece
sidad de adquirir equipos para la indus
tria fílmica, estudios y talento creati
vo. El antiguo Director General de 
Doordarshan manifestó: "Este es un ma
trimonio de conveniencia entre Bombay 
y Delhi". En la India, en la década del 
80, sucedió lo mismo que en Estados 
Unidos en la década de 1950: Al princi
pio, la industria cinematográfica estuvo 
contra la televisión pero después se 
unió a ella con entusiasmo. 

CONCLUSIONES SOBRE 
LAS TELENOVELAS HINDUES 

Las siete preguntas fueron contes-
tadas así: 

1. Nosotros, la Gente fue muy popu
lar entre los televidentes de habla hindi 
del Norte de la India y relativamente 
menos popular en el Sur. 

2. Los asuntos a los que se lesdio 
mayor importancia en la telenovela fue
ron: Armonía familiar, mayor igualdad 
para la mujer y moral y personajes 
apropiados. También se enfatizó, de ma
nera menos fuerte, en la planificación 
familiar, salud, integración nacional, 
problemas de urbanización y temas so
bre bienestar nacional. 

3. Los televidentes informaron que 
copiaban los modelos positivos presen
tados en la telenovela más de lo que imi
taban los modelos negativos. 

4. Las cartas de los televidentes ex
presaron sentimientos de disgusto o 
aceptación hacia la serie de televisión, 
sugirieron nuevos argumentos, respon
dieron a cuestionamientos presentados 
por Ashok Kumar en sus epílogos y 
expresaron opiniones sobre el comporta
miento de los personajes del programa. 

5. Los televidentes indicaron haber 
establecido una fuerte relación con los 
personajes: Los percibieron como seres 
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La Tabla 4 presenta los pros y los contras de la experiencia hindú con Noso
tros, la Gente y sugiere algunas de las más importantes lecciones aprend idas. 

TABLA 4 
LOS PROS V LOS CONTRAS DE NOSOTROS, LA GENTE 

PROS	 CONTRAS 

Completo apoyo del gobierno (inicial Después de un tiempo, perdió un po
mente). co de apoyo gubernamental. 

Diseñada para promover el desarrollo.	 No se cumplió con las intenciones 
iniciales (e.g., después de trece episo
dios se le quitó énfasis al tema de la 
planificación familiar). 

Muy popular en el Norte de la India por Menos popular en el Sur de la India
 
haberse usado el lenguaje rústico habla por las diferencias en lenguaje y
 
do por el común de los hindúes residen· cultura.
 
tes en esa región del país.
 

Alta participación de la aud iencia, com Poco seguimiento de las cartas de los 
probada por las 400.000 cartas escritas televidentes por parte de Doordarshan; 
por los televidentes. muchas no fueron abiertas. 

Drama familiar basado en la compren	 También tuvo un sub-argumento sobre 
sión de la idiosincracia hindú.	 el bajo mundo, con policías y ladro

nes, que fue de poca importancia 
educativa. 

Un guión para la televisión muy efectivo.	 Escrita bajo la presión del tiempo, 
con el guionista tratando de compla
cer a dos amos: A Doordarshan y a 
los auspiciadores comerciales. 

Un gran éxito comercial.	 Los anunciantes comerciales influye
ron en el contenido de la telenovela; 
Nosotros, la ,~.ente promovía el con
sumismo. 

Arreglo tripartito entre Doordarshan, Constante lucha por el control de los
 
los anunciantes comerciales y el guio episodios.
 
nista.
 

La primera novela hindú.	 No se aprendieron lecciones útiles de 
los errores cometidos en Nosotros, la 
Gente para beneficio de las series tele
visadas que se produjeron luego en la 
India. 

Una producción televisada de bajo Calidad de la producción relativamente 
costo. pobre por la falta de adecuada expe

riencia y equipo de televisión. 

Gustó a la clase media y a la clase me No gustó mucho a las élites urbanas 
dia-baja.. escépticas. 

bien asentados, buenos; ajustaron su ho
rario para poder ver la serie; hablaban 
con sus personajes favoritos y compara
ban sus ideas con las de los personajes 
de la telenovela. 

6. Muchos de los televidentes infor
maron haber aprendido actitudes y com
portamientos positivos sobre armoriía 
familiar, igualdad de la mujer y normas 
para establecer familias de menor ta
maño. 

7. Nosotros, la Gente ayudó a co
mercializar la televisión hindú, dio paso 
a una proliferación de los programas de 
televisión nacionales y animó a la indus
tria cinematográfica de Bombay a invo
lucrarse de lleno en la televisión. • 

" 
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1. La investigación en la \ndia fue financiada 
por la Fundación Rockefeller. El presente 
capítulo se basa en Singhal y Rogers 
(1988a), Singhal y Rogers (J988b) y 
Singhal, Doshi, Rogers y Rahman (1988). 

2.Ashok Kumar es el actor de más sxperlen
cia en la industria cinematográfica lndú, 
algo así como Burt l.ancaster en Holly
wood. 

3. El marathi es un derivado	 muy cercano al 
hindi y hay muchas connotaciones entre 
los dos idiomas. El tarnll es un idioma dra
vidiano, muy diferente al hlndl, con dis
tinta gramática y escritura. 'Nosotros se
leccionamos a Delhi, Pune y Madrás como 
áreas de muestra para determinar los 
efectos que podían tener en el compor
tamiento de los televidentes encuestados 
las diferencias existentes en los idiomas. 

4. Estas cartas se escogieron entre las 400.000 
que fueron escritas a Doordarshan y a los 
actores que participaron en la telenovela. 

5. La	 aceptación de la telenovela por los 
televidentes fue medida por la pregunta: 
¿Hasta qué punto le gustó la serie televi
sada Nosotros, la Gente? Las respuestas 
se encasillaron en una escala de tres puno 
tos: No, Algo y Mucho. La escala de los 
valores positivos de "Algo" y "Mucho" 
were collapsed to measure Iiking. 

6. Mcquail (1986)	 ofrece una detallada dis
cusión de las consecuencias positivas y 
negativas de la comercialización de los 
medios' de transmisión. Mcquail arguye 
que la publicidad puede ayudar a pro
mover productos y servicios y esto puede 
contribuir al desarrollo económico. Sin 
embargo, en los países del Tercer Mundo 
la comercialización puede trastornar el 
equilibrio entre las metas socio-culturales 
de los medios de comunicación y las 
metas de la economía nacional dirigidas 
hacia los consumidores en masa. El impac
to que tuvo Nosotros, la Gente en promo
cionar las ventas de los fideos Maggie se 
puede visualizar como un resultado indi
recto pro-desarrollo arguyendo que la 
adopción de los fideos Maggie a nivel de 
individuos liberó de la cocina a las mujeres 
hindúes. 

rente, en países con economía libre de 
mercado y países con economía planifi
cada .centralmente, en cualquier estudio 
de la investigación sobre comunicación 
social y, más aún, en todo lo que se 
refiera a comunicación colectiva; porque 
los factores político-económicos ca-de
terminan la comunicación en sí misma, 
la investigación de la comunicación y 
sus recursos. Esta división del mundo 
se mantiene, particularmente en Euro
pa y Asia, a pesar de que en los últimos 
años el grupo de los países más indus
trializados con economía libre de mer
cado y los países con economía cen
tralmente planificada, han dejado de ser 
monolíticos en todos sus aspectos. 

Comúnmente, estos dos grupos de 
países son llamados "Este" y "Oeste". 
En lo que se refiere al punto de vista 
de las orientaciones de la investigación 
sobre comunicación, ambos, el Este y 
el Oeste, entendidos de esta manera, 
tienen d icotom ías espec íficas propias. 

En el Oeste, la investiqaeión críti
ca ha estado, por lo menos durante 
cuarenta años, opuesta a la investiga
ción administrativa. Esta oposición, 
formulada hace casi medio siglo atrás 
por P. l.azarsfeld ' y T. Adorno", in
dependientemente uno del otro, no ha 
dejado de ser considerada como un cri
terio de clasificación conveniente y 
exacto. Sin embargo, esto no significa 
que nada ha cambiado durante los úl~ 
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timos cuarenta o cincuenta años en el 
campo de las ciencias sociales en gene
ral y en la investigación de la cornunl
cación en particular. 

En las décadas de los 30, 40 y 50 
-de acuerdo a Lazarsfeld y Adorno
la investigación crítica prevalecía en 
Europa mientras que la investigación 
administrativa prevalecía en los Esta
dos Unidos. Quizá esto fue cierto has
ta el final de la década de los 70 -como 
lo manifestó J. G. Blumler3

- pero no 
lo es a fines de la década de los 80. 
Los estudios "administrativos" se han 
extendido y se han establecido muy 
bien en Europa, mientras que en los 
Estados Unidos, Canadá y toda Latinoa
mérica se ha intensificado la orientación 
"crítica". Los términos "administrati
vo" y "crítico" tienen hoy día, más bien 
un sentido ideológico que geográfico. 
Ambos se aplican a un solo país y al 
mundo entero." 

Recientemente, se puede notar que 
los investigadores jóvenes manejan pro
blemas que tradicionalmente han perte
necido a la orientación crítica, pero los 
tratan de acuerdo a los requerimientos 
de la metodología funcional positivis
ta que es característica de los estudios 
administrativos. Esto se refiere tanto a 
la investigación sobre consecuencias so
ciales en el proceso de la comunicación, 
como al análisis del contenido de los 
canales que llegan al público. Quizá, 

de esta manera, una antigua idea se esta 
poniendo en práctica en los estudios de 
la comunicación. La idea ha sido recien
temente articulada verbalmente: la 

.orientación crítica es buena para formu
lar preguntas; la sociología funcionalis
ta es superior para conseguir respuestas.f 

el Este -sino en todas par
tes al menos en la mayoría deE
n 

las universidades- la ciencia 
de la comunicación colectiva 

Marxista-Leninista, o "periodismo" o 
"investigación sobre los medios co
lectivos de información y propa
ganda", está en oposición con la ciencia 
burguesa. Esta "ciencia burguesa de 
la comunicación" es un término que 
cubre la actividad de los científicos que 
representan a menudo orientaciones po
líticas completamente diferentes -to
talitarista, liberal, neomarxista, etc.- y 
diferentes puntos de vista de investi
gación -positivista, de comportamien
to, estructuraiista, hermenéutico, etc.-. 
Esta variedad y, a veces, la simple opo
sición de las orientaciones y puntos de 
vista cubierta por ese concepto tan am
plio como lo es el de "ciencia burguesa 
de la comunicación", hace que sea lrn
posible encontrar alguna característica 
común a todas, excepto su incompati
bilidad en las esferas de la ontología, 
epistemología, axiologíá o teleología, 
con el punto de vista Marxista-Leninis-
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