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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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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-
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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 
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Director Administrativo de la institución. 
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lutamente nuevos y su contenido es, 
en el fondo, producido masivamente. 

Tomando en cuenta el criterio de 
propósito -intenciones, razones, fun
ción intencional- del mensaje o acto 
de comunicación, se puede llegar a la 
conclusión de que en la investigación 
de la comunicación en la década de los 
SO dominaba el interés en el papel de 
la comunicación en procesos de sociali
zación, integración, politización y acul
turación; sin embargo, se pueden no
tar fácilmente las diferencias entre los 
argumentos de América- Europa Occi
dental y Europa Oriental. Los primeros, 
generalmente consideran el papel social 
o las consecuencias sociales del flujo 
de la información suministrada a las co
munidades, mientras que los segundos 
tratan la información como una herra
mienta para formar intencionalmente la 
conciencia de la sociedad. 

Parece que, en comparación con la 
década de los 70, ha disminuido el in
terés de la investigación en las funciones 
informativas, educativas, innovadoras, 
publicitarias y de entretenimiento de la 
comunicación. Estudios sobre la infor
mación en los medios han estado de
mostrando durante muchos años, prin
cipalmente, cómo los medios deforman 
la imagen del mundo. 

Entre los posible comunicadores, ac
tualmente una institución -casa edito
ra, agencia de información, gobierno 
y hasta "negocios importantes e ins
tituciones industriales"- es más frecuen
te que se dediquen a investigar que 
una sola personalidad o un grupo de 
personas, por ejemplo periodistas y 
editores. 

En la década de los SO, los intereses 
de los investigadores en comunicación 
se extienden a diferentes categorías 
de códigos y canales. Aunque predomi
na el interés en textos escritos o verba
les, como los códigos, hoy día en com
paración con la década del 70, han 
aumentado el número de publicacio
nes dedicadas a la comunicación visual 
no verbal y audiovisual y áquellas de
dicadas a la música especialmente pa
ra la juventud. La caída del predomi
nante interés en la prensa escrita (consi
derada particularmente como un canal 
aislado) y el aumento del interés en 
todo el sistema de comunicación y 
"nuevos medios" (sobre todo, el video, 
las computadoras, cassettes y televi
sión por satélite y cable) es típico de la 
investigación de la comunicación en la 
década de los SO. 

U
na característica peculiar de 
la presente década pareciera 
ser el aumento del interés 
de los investigadores por va

rias categorías de receptores en "des
ventaja", como son los niños, mujeres, 
personas mayores y las minorías na
cionales. 

En relación a la envergadura del 
campo de la comunicación en el pre
sente, los investigadores ponen su 
atención en dos extremos: la comu
nicación internacional e intercultural y 
la comunicación local o limitada, pe
ro en un sentido distinto al territorial; 

por ejemplo, seguidores de alguna reli
gión o ideologías. Según el criterio 
tiempo, se puede aventurar la hipóte
sis de que crecerá el interés en el futu
ro de la comunicación social y colee
tiva a costa del interés en su pasado. 

Parece que la década de los SO ha 
provocado una disminución de la in
vestigación sobre la efectividad del 
impacto de los mensajes persuasivos. 
Las consecuencias de la comunicación 
social son consideradas, más bien, en 
las categorías de su papel cultural e 
histórico; y se refieren no solamente al 
pasado y al presente, sino también, al 
futuro. Cuando se discute sobre el futu
ro se encuentran opiniones de que la 
tecnología de la comunicación interac
tiva revolucionará la educación, la 
política, .el mercado, la organización, 
los medios colectivos y la vida intelec-
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tual y social. De particular interés pa
ra los investigadores han sido las cone
xiones entre el sistema de canales de 
comunicación y su contenido por un 
lado, y el contexto cultural y poi íti
co-económico por el otro. Este campo 
incluye muchos estudios y publica
ciones dedicadas a la política de la co
municación. Estos, algunas veces des
criben, reconstruyen y programan di
chas políticas. 

Como resultado de la peculiaridad 
de la comunicación humana, muchos 
fenómenos y categorías sociales poseen 
un aspecto propio de la comunicación. 
El de la actividad económica (informa
ción sobre los factores del desarrollo 
de la agricultura), de la actividad políti
ca (propaganda), de los sucesos parti
culares (elecciones, avería o paraliza
ción de estaciones atómicas) y de los 
problemas humanos a nivel mundial 
(guerra y carrera armamentista, impe
rialismo, neocolonialismo, soberanía na
cional, terrorismo, polución, drogas), 
todos se convierten en el objeto de la 
investigación. Estos objetos de inves
tigación, orientados hacia temas públi
cos o a categorías sociales específicas, 
así como los sucesos-orientados y los 
estudios sobre problemas-orientados, 
quizás atraen la atención d.e una canti
dad cada vez más creciente de inves
tigadores de diferentes orientaciones en 
varias regiones del mundo. Esa es la 
razón por la que en las instituciones de 
investigación, en las cuales los objetos 
de investigación son áreas específicas 
de actividades sociales, categorías demo
gráficas específicas, o problemas especí
ficos de las sociedades o de la especie 
humana, existen usualmente secciones 
que se están especializando en estudiar 
los aspectos individuales -o factores
de la comunicación. Por eso es que se 
encuentran unidades de investigación de 
comunicación en los institutos de in
vestigación agrícola, en institutos para la 
"investigación sobre la juventud" o para 
la investigación "sobre la paz". Las 
unidades de investigación de la comu
nicación son indispensables en esas ins
tituciones como lo son, igualmente, 
las de promoción, relaciones públicas 
o, simplemente, de comunicación en 
cualquier organismo que se ocupa de 
una actividad pública. 

DOS DICOTOMIAS EN DOS MUNDOS 
Sería imposible no tomar en conside

ración la división actual del mundo en 
países capitalistas y socialistas o si al
guien prefiere ponerlo en forma dife-
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manda y 
y parcialmente 
como dueño de vi 

Un aspecto que 
de los dos sacerdotes 
dad, ambos trabajan 
haciéndolo desde ó 
viejo, está preocupado 
que le impiden revelar la 
los negocios esta 
impotente frente 
revelar la verdad 
miso de la sinceri 
para sus parr 
la presencia de Roqu 
dado en el fado de 
orienta a mejorar lascondici 
bajo y vivienda para los 
que su causa está más de 
ración, con la opción 
salud espiritual del pueblo. 

Queda demostrado 
pueblo impermeabili 
do y que la vida de los individ 
por quienes no se preocu 
mantener al pueblo alien 
trama de la novela se resaltan valores co 
tidad, honra, trabajo, ya que la amistad sincera, el 
nio y el respeto por los demás, son valores que 
resaltarse para preservar la familia y la sociedad. El hom 
no puede vivir en el engaño y el caos, si eso suced 
amenazada su propia existencia. . 
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