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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-

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodr(
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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 
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. 
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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 

CHASQUI - No. 31 - 1989 

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. 

18 51 



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

52 CHASQUI - No. 31 - 1989 CHASQUI - No. 31 - 1989 17 

En la India, Hum Log fue vista por 50 millones de televidentes 
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política cultural y educativa de un 
país la creciente expansión de las ante
nas parabólicas para la captación directa 
de satélites? ¿Qué implica el masivo 
contrabando hormiga de videograbado
ras y videocassettes? ¿Qué pasa con un 
sistema educativo que se re-estratifica 
entre "analfabetos tecnológicos" y 
aquellos que, en razón de su origen so
cial, logran acceso escolar al aprendiza
je de la computación? ¿Cómo fomen
tar la producción endógena de bienes 
culturales y fortalecer los procesos de 
integración cultural latinoamericana? 

El carácter personal de la reflexión 
que en estas páginas se intenta no pre
tende abstenerse de las tensiones vivi
das entre lo público y lo privado; entre 
los investigadores, los profesionales, las 
empresas y los Estados; entre el progre
so y la conservación. Mal podríamos 
volvernos "infieles" o echar por la bor
da esta pequeña gran historia de contro
versias álgidas y escaramuzas variadas. 
Todo ello, sin embargo, no puede ocul
tar una evidencia redonda. El problema 
de las políticas nacionales de comuni
cación está hoy más presente que nun
ca en América Latina y no por la fuer
za de los argumentos ni por discusión 
teórica alguna, sino simplemente porque 
el desarrollo mismo de las nuevas tec
nologías ha creado una situación y un 
desafío nuevos que los Estados (y los 
sectores privados) no pueden descono
cer. No se trata por lo tanto de insistir 
en el discurso de hace diez años, que 
sirvió de mal pretexto para una abusi
va, esotérica y acaso hiperideologizada 
polémica. Se trata de dialogar con los 
Estados de hoy para saber y entender 
mejor cómo la investigación puede ser
vir de verdad a la formulación de poi í
ticas autónomas y democráticas. 

asiste o se vive la omnipre
sencia de estas nuevas tecnoS
e 

logías de información y co
municación, susceptibles no so

lo de transformar la vida económica 
y poi ítica, sino también la cultura. 
Por eso la investigación de sus usos y 
efectos ha d~jado de ser un asunto se
cundario. Ni aperitivo ni postre ni 
pousse-café en la agenda de la investi
gación contemporánea. Lo que importa 
son la investigación y la cooperación 
multidisciplinarias y plurinacionales pa
ra que América Latina pueda responder 
a la presión compulsiva de las campañas 
de venta de las transnacionales con ver
daderos planes de desarrollo en la ma
teria 

({ P« Untl fe!evisiiJn regÍfJntl/ ') ~ /1 

FORMULACION DE POLlTICAS 
Con la fragmentación de orientacio

nes antes enunciada corren parejas 
la parcelación de los temas específicos 
de investigación, los fenómenos, las 
variables, los casos y los efectos a ser 
considerados. Ello no puede extrañar 
a nadie. La incipiente idea de las "nue
vas tecnologías de información y comu
nicación" alude a un menú no demasia
do preciso de innovaciones antes que 
denotar un concepto sistemático cabal. 
Por eso, uno puede proponer una prime
ra bisección entre el análisis de los pro
cesos mismos de tecnificación y el es
tudio de sus efectos. En cuanto a lo 
último, lo más destacado ha sido el aná
lisis de los efectos culturales, poi íticos 
y económicos; entendidos todos en su 
sentido más amplio, es decir, incluyen
do el empleo y el tiempo libre, la diná
mica familiar y las relaciones de trabajo, 
la vida privada y el control policial. 

Por lo que toca a los procesos mis
mos de tecnificación, parece haber tres 
temas principales entre los cuales ha 
emergido recientemente una perspectiva 
de integración que puede resultar cru
cial para la fecundidad de los estudios 
y la formulación de poi íticas: 

Un primer tema tiene que ver con el 
desarrollo de la informática, las bases 
y bancos de datos, los problemas de flu
jos de datos transfronteras y todo 
el uso y producción de hardware y 
software de computación. En países 
como México y Brasil, esta línea tiene 
ciertamente la primacía e incluye el 
estudio del complejo proceso de infor
matización de los medios masivos. 

Un segundo tema se refiere a los 
satélites, a su captación directa y las 
políticas nacionales al respecto. La 
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incorporación de casi la totalidad de 
los países de la región a la red de IN
TELSAT, el lanzamiento de los sistemas 
satelitales Morelos de México y Bra
silsat del Brasil, así como los preparati
vos de los países andinos (Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) 
para colocar su sistema Condor, han 
fortalecido el interés y la investigación 
en este terreno. 

El tema del video-cassette y de sus 
relaciones con la televisión, el cine y 
otras manifestaciones de la industria 
cultural ha cobrado también inusitada 
y repentina actualidad. Aunque no cons
tituye una tecnología de punta, sino que 
proviene de la comunicación alámbrica, 
los nuevos usos del cable (en particular 
en México y muy recientemente en 
ciertas zonas de la Amazonía peruana) 
se ha tornado en objeto de particular 
interés, sobre todo por sus múltiples 
posibilidades de combinación y/o com
petencia con la televisión por aire, 
el satélite y el video-cassette. 

Es, pues, más que obvio el vuelco 
experimentado por la región desde la 
Conferencia Intergubernamental sobre 
Poi íticas Nacionales de Comunicación 
en América Latina y el Caribe, convo
cada por la UNESCO y realizada en San 
José de Costa Rica, en 1976. El video
cassette, el satélite, el cable y las teleco
municaciones, así como la informáti
ca deslumbran y se tiende a tratar
las por separado. A la vez, si bien 
hay un desarrollo creciente en la investi
gación y capacitación sobre el hardware, 
los aspectos relativos al software y 
específicamente al efecto cultural de es
tas tecnologías sobre los medios masivos 
de comunicación, sus contenidos y flu
jos carecen aún de atención suficiente. 

TELENOVELAS PRO-DESARROLLO 

tema educativo que para cambiar un 
comportamiento relacionado con ese 
tema (Singhal y Rogers, 1989b). 

Los efectos de una estrategia de edu
cación-entretenimiento aumentan cuan
do esta estrategia está acompañada de 
mensajes complementarios y son parte 
de una campaña de comunicación inte
grada. Una campaña de comunicación, 
1) intenta generar efectos o resultados 
específicos, 2) en un número relativa
mente grande de personas, 3) dentro de 
un período específico de tiempo y 
4) por medio de una serie de actividades 
organizadas de comunicación (Rogers 
y Storey , 1987). Las canciones rock que 
aconsejaban responsabilidad sexual en
tre los adolescentes de México y las Fi
lipinas estaban acompañadas de anun
cios escritos y verbales, presentaciones 
personales de los cantantes, botones 
con la leyenda "D ígale No al Sexo", car
teles y de una línea telefónica de consul
ta conocida como "Llama a un amigo". 
Estos intentos de cambiar el compor
tamiento eran parte de una campaña 
coordinada de comunicación, en vez 
de presentar solamente una canción 
con un mensaje educativo. 

La repetición del contenido educati
vo en un mensaje de educación-entrete
nimiento es importante para lograr los 
efectos educativos deseados. (Singhal 
y Rogers, 1989b). Al comparar los re
sultados de muchas investigaciones so
bre un solo mensaje (que casi siempre 
tiene efectos mínimos), los estudios 
que se han hecho sobre los mensajes 
de educación-entretenimiento demues
tran que con este sistema se consiguen, 
en cambio, considerables efectos. ¿Por 
qué? Una de las razones es la repeti
ción. Una telenovela se transmite, ge
neralmente, durante una hora diaria, 
cinco veces a la semana, por un año o 
más. Igualmente, una canción "hit" 
como "Cuando Estemos Juntos" se di-

I 

fundió por las estacio-nes de radio mexi
canas unas quince veces al día, duran
te tres o cuatro meses. 

El uso de la estrategia de educación
. entretenimiento puede fallar a pesar 
de que el mensaje haya tenido éxito, 
si no se la acompaña de una infraes
tructura adecuada de servicios. (Singhal 
y Rogers, 1989b). En México, en 1976, 
un episodio de la novela "Ven Conmi
go" anunciaba que en un local del 
gobierno se podían adquirir folletos 
gratuitamente. Desgraciadamente, la de
manda excedió la existencia de folletos 
disponibles. Lo mismo sucedió en Pe
rú, en 1979, cuando se transmitió la 
novela mexicana "Acornpáñame". No se 
habían cambiado los números telefó
nicos ni las direcciones de las clínicas 
de planificación familiar por las de 
Perú y la audiencia peruana se sintió 
frustrada y sorprendida. 

S
in embargo, en ciertas oca
siones, un mensaje de los me
dios de comunicación puede 
ayudar a crear la infraestruc

tura de servicios necesaria. Por ejem
plo, la novela "Nosotros, la Gente", 
que se transmitió en la India, ayudó a 
que la población se comprometa a donar 
sus ojos cuando en un episodio un po
Iicía necesitaba de una operación para 
restaurar su visión: 5.000 personas ofre
cieron sus ojos. 

El uso de la evaluación formativa al 
diseñar un mensaje de educación-entre
tenimiento contribuye a su efectividad 
(Singhal y Rogers, -1989b). La evalua
ción formativa es una clase de investi
gación que se hace mientras se está lle
vando a cabo o se desarrolla una activi
dad, un proceso o un sistema, para 
probar su eficacia (Rogers, 1986). Se
juntan conocimientos basados en in
vestigaciones anteriores además de datos 
acumulados sobre la audiencia. Esta 
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estrategia de evaluación formativa une a 
los científicos y profesionales de la co
municación (como pasó en México al 
planificar "Cuando Estemos Juntos"), 
en vez de crear tensión entre ellos, cosa 
que sucede cuando los comunicadores 
teóricos simplemente le dicen a los pro
fesionales prácticos -después del he
cho- que sus campañas fracasaron. 

Se necesita una gran cantidad de con
tacto personal entre una organización 
externa y los líderes nacionales, durante 
varios años para transferir con éxito la 
estrategia de educación-entretenimiento 
(Singhal y Rogers, 1989b). Por ejemplo, 
David Poindexter, Presidente de Popu
lation Communications International, 
viajó durante algunos años eñtre Nue
va York, México, Nueva Delhi y Nairo
bi antes de que "Hum Log" y "Tu
shauriane" fueran producidas en la In
dia y Kenia respectivamente. Este estre
cho contacto personal debe mantener
se para que la estrategia de educación
entretenimiento se haga. 

Las estrategias de educación-entrete
nimiento tienen más éxito cuando se 
produce una cooperación intersectorial 
entre funcionarios de salud pública, 
representantes de los medios de comu
nicación, planificadores de desarrollo, 
organizaciones religiosas y auspiciantes 
publicitarios entre otros. Por ejemplo, 
el éxito que tuvo "Acornpáñarne" se 
puede atribuir a la cooperación que 
existió entre funcionarios del gobierno 
de México, las organizaciones de pla
nificación familiar, la Iglesia Católica, 
Televisa y la infraestructura de desa
rrollo. 

Algunos pesos pesados en un país 
deben interesarse en un sistema de me
dios masivos de educación-entreteni
miento y usar su posición para que la 
idea se ponga en acción. De modo que, 
en última instancia, el éxito de un pro
yecto de educación-entretenimiento de
pende del sostén que reciba de líderes 
comprometidos con ese proyecto. • 
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CONCEPTUALlZACION DE LA 
INVESTIGACION DE MEDIOS 
PRO-DESARROLLO 

Jerarquía de los Efectos. Existe una 
larga tradición de investigaciones de los 
efectos de los medios de comunicación 
y cada año se publican varios miles de 
estudios sobre este tema. De esta enor
me cantidad de investigaciones ha surgi
do una conceptualización del posible 
impacto que tienen los medios en tér
minos de una jerarquía de los efectos 
(McGuire, 1981). 

Es útil considerar esta jerarquía de 
los efectos para evaluar los alcances de 
una telenovela pro-desarrollo o de cual
quier otra estrategia de educación-entre
tenimiento a través de medios masivos 
(McGuire, 1981). En el Gráfico No. 1 
pueden apreciarse los componentes prin
cipales en esta escala de efectos. Estos 
elementos son acumulativos, en el sen
tido de que un individuo puede pasar 
progresivamente desde el primer estadio 
hasta el último. Por ejemplo, común
mente, no se puede cambiar un compor
tamiento establecido sin haber estado 
previamente expuesto a la telenovela. 
Es de esperarse que un mensaje de edu
cación-entretenimiento, como el de una 
tele~ovela o. música. ~ock, consiga que I 

su influencia se srtue, mayormente,' 
cerca" de la cima del modelo jerárquico 
(esto es, exposición al mensaje y com
prensión de ese mensaje). 

S
e espera que las estrategias 
de educación - entretenimiento 
a través de los medios de co
municación abarquen una au

diencia numerosa, creen conciencia, 
ofrezcan información acerca del conte
nido del mensaje, puedan persuadir a 
unos pocos individuos en cambiar sus 
actitudes y/o comportamientos (quizás 
el 1 o el 2 por ciento) y muy pocas man
tendrán esos cambios de comporta
miento. 

Estos dos últimos efectos son el fin 
buscado por la mayoría de los plani .. 
ficadores de poi íticas nacionales aun
que, probablemente, ocurrirán en una 
parte muy pequeña de la teleaudiencia. 

Como se sugiere en el Gráfico No. 1 
los diferentes métodos de investigaciÓn 
pueden ser relativamente más eficaces' 
para obtener datos sobre los efectos 
en cada uno de los niveles que se presen
tan. Por ejemplo, una investigación de 
campo puede ser eficaz para medir 
hasta dónde los individuos están infor
mados sobre el mensaje educativo; 
pero datos obtenidos a través de maní

reo puntual (como aquellos que se re
cogen de nuevos clientes en una elíni
ca de planificación familiar) son me
jores para medir cambios actuales de 
comportamiento. Da la impresión de 
que esos datos relativamente más cien
tíficos son los que pueden ayudar a 
convencer a los que hacen las políticas 
sobre qué estrategias de medios se de
ben utilizar en apoyo a programas pro
desarrollo. 

Este sistema de investigaciones se uti
lizó para medir los efectos del programa 
nigeriano "1n a lighter Mood" de la can
ción "Cuando Estemos Juntos", graba
da por Tatiana y Johnny en México y 
de la canción de Lea Salonga y Charlie 
Massó "Aún Creo" en las Filipinas. 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE 
LA ESTRATEGIA DE 
EDUCACION-ENTRETEN IMIENTO 

El siguiente es un resumen de los 
puntos más importantes aprendidos has
ta hoy en el uso de la estrategia de edu
cación-entretenimiento en los países del 
Tercer Mundo. 

La mezcla de mensajes educativos y 
de entretenimiento puede servir para 
atraer una gran audiencia y de ese rno

do, los medios pueden obtener ganan
cias más substanciales por publicidad 
y/o ventas (Singhal y Rogers, 1989a). 
Comúnmente, la educación es un gas
to y a menudo, es un enorme y caro 
drenaje del tesoro nacional. En com
paración, la estrategia de educación
entretenimiento ofrece la oportunidad 
de que el mensaje educativo se pague 
solo y muchas veces, deje utilidades. Por 
ejemplo, la popularidad que adquirió 
"Cuando Estemos Juntos" dio como 
resultado que las ventas de los discos de 
Tatiana fueran un récord. 

La comunicación de educación-entre
,tenimiento no puede permitir que el 
contenido educativo sea demasiado no
torio O "difícil de vender" o la audien
cia lo rechazara (Singhal y Rogers, 
1989a). ¿Cuánto material educativo de
berá incluirse en un mensaje de educa
ción-entretenimíento? No existe una 
regla práctica pero la experienciasugie
re que un contenido educativo sobre
cargado no interesa a la audiencia para 
la cual fue creado. 

El uso de la estrategia de educación

entretenimiento en los medios de comu

nicación es mucho más conveniente
 
para transmitir conocimientos sobre un
 

I 

GRAFICO 1
 

JERARQUIA DE LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS Y FUENTES DE
 
DATOS PARA CADA NIVEL DE EFECTOS
 

Niveles acumulativos de Fuentes de Datos 
efectos de medios 

1. Exposición al mensaje (s) 

2.	 Toma de conciencia del mensaje (s) 

3.	 Estar informado 

4.	 Estar persuadido 

5.	 Intento de cambio de comporta
miento 

6. Cambio de comportamiento 

7.	 Mantenimiento del cambio de com
portamiento 

Adaptado de McGuire (1981) 
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Encuestas de TV 

Análisis de contenido, investigación de 
audiencia 

Análisis de contenido, investigación de 
audiencia 

Análisis de contenido, investigación de 
audiencia 

Investigación de audiencia 

Investigación de audiencia, datos de 
cl ínicas y puntos de referencia, datos 
sobre venta de condones y estudios 
sobre cambio de comportamiento 

Investigación de audiencia, supervisión 
en puntos de referencia, estudios de 
caso de cambios de comportamiento 

INTEGRACION y PRODUCCION 
CULTURAL 

La situación es particularmente grave 
si se consideran las necesidades de 
incrementar la producción cultural en
dógena y de fomentar la integración. 
Es inconcebible, por ejemplo, la desco
nexión existente entre cine, televisión 
y productores independientes de video
cassette cuando todos ellos juntos po
drían dinamizar y hasta sustituir una 
parte importante de los programas pro
venientes de fuera de la región. Igual
mente, pese a la inmensa capacidad de 
tiempo satelital contratado y no usado 
por los países, sorprende la ausencia de 
intercambios que, en razón de los tama
ños de los mercados, permitirían abara
tar los costos de producción intra-reqlo
nal en beneficio de una genuina y plu
ralista integración latinoamericana. 

Durante los últimos meses, IPAl 
fue invitada a explorar descrlptivarnen
te los puntos de encuentro de las nuevas 
tecnologías entre sí y sus efectos so
bre los medios masivos. 

La hipótesis de trabajo inicial supo
nía que existían algunos medios masivos 
caracterizados por una mayor afecta
ción tecnológica (industria editorial, te
levisión y video) y otros menos afecta
dos o menos permeables a la transfor
mación en curso. 

El resultado, que aquí se sintetiza, 
ofrece un cuadro con ciertas caracterts
tias centrales: (a) el avanzado aunque 
muy heterogéneo grado de expansión 
de estas nuevas tecnologías en la región; 
(b) el hecho de que se trata de equipos 
y técnicas, todos en veloz proceso de 
abaratamiento de costos y precios, 

INVESTIGACION y POLlTICAS 

por lo que se puede suponer que dicha 
expansión ha de acelerarse aún más; 
y (e) la escasez de poi íticas nacionales 
y regionales en la materia, no obstante 
el hecho de que los Estados son innova
dores y agentes principales del proceso 
y a pesar de que el hemisferio america
no es atípico, en el sentido de ser el 
único en el mundo que se caracteriza 
por el predominio absoluto de los me
dios de comunicación comercial priva
dos, financiados principalmente por la 
publicidad transnacional. 

L
o cierto es que la hipótesis 
inicial se vio precisada a la luz 
de los estudios de caso. La 
industria cultural, al impulso 

de su tecnificación, ha iniciado tam
bién un proceso de integración que 
borra las fronteras entre los distin
tos medios. Hoy el cine, la televi
sión, el video-cassette y el cable no son 
sino instancias o momentos del comple
jo de la industria audio-visual. Del mis
mo modo, la radio y el disco se convier
ten en elementos complementarios de 
un segundo complejo binario: el de la 
industria del sonido. Y los diarios, las 
revistas y los libros interactúan entre 
sí, sometiéndose juntos a las pautas que 
marcan al complejo editorial. La tarea 
estratégica del momento, para encarar 
un proceso de tecnificación que acarrea 
la transnacionalización de economías y 
culturas, consiste en analizar estos tres 
complejos de modo simultáneo y en 
sus interacciones; no en fijar políticas 
sub-sectoriales aisladas que han termina
do quedándose en el registro de crisis 
y fracasos. En América Latina existe 
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la capacidad, la voluntad y la imagina
ción para avanzar en esta dirección con
junta, integradora y común. En ello y 
para ello, los investigadores tienen algo 
que decir y mucho por hacer. _ 
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