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para estudiar Comunicación Social en Michi. 
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que 
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FEDERACION DE CENTROS SHUAR 

Privada-nacional
 
Tarqui No. 804. Edif. Pierrotet. 2do piso
 
Oficina No. 209. Quito
 
1964
 
provincial
 
Afiliados
 

Sr. Angel León Zamarenda (en Quito)
 
Busca la superación social, económica y moral
 
de sus integrantes, la autodeterminación y
 
reivindicación de los derechos ancestrales de
 
la nacionalidad shuar
 
Seminarios, talleres, reuniones sobre tenencia
 
de la tierra, salud, artesanía, cooperativismo,
 
educación, medios de comunicación social.
 
Elaboración del periódico "CHICHAM",
 
programas de radio.
 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 
EDUCACION RADIOFONICA (ALER) 
Privada-internacional 
Valladolid No. 479 y Madrid. Telf. 524-358 
Casilla 4639 A. Quito 
1972 
Internacional (América Latina) 
Las emisoras y el personal afiliado a la Asoc. 
(50 emisoras afiliadas) 
Humberto Vandenbulcke 
Asesorar y capacitar a las emisoras afiliadas 
en educación y comunicación popular. 

Organización y ejecución de talleres de 
capacitación radiofónica y educación 
popular. 
Asesoramiento en clasificación, planificación 
y evaluación de objetivos. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA 
INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS), FAMILIA (INNFA) 
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Mixta-nacional 
García Moreno y Mejía. Teléfono: 519-949 
Quito 
1961 
Nacional 

Familias y niños de sectores marginales. 

Ledo, Luis A. Cevallos 
Promover el desarrollo de todos los valores en 
torno al niño y la familia ecuatoriana, dar 
apoyo a las instituciones que trabajan en 
favor del niño y la familia 
Organizar al voluntariado, defensa del niño, 
movilización inter-institucional, mejora de 
los servicios que se brindan a la infancia, 
capacitación para programas del niño y la 
familia, desarrollo de una metodología de 
mercadeo social y comunicación. 

Privada-internacional
 
Colón No. 1346. Edificio Torres de la Colón.
 
Mezanine, of. No. 12. Telf. 562-103. Quito.
 
1974
 
Internacional (Latinoamérica. El Caribe, EE.UU.
 
España)
 
Diferentes destinatarios de acuerdo al tema del
 
proyecto: sector agrícola, informal, urbano
 
sindical, campesino, etc.
 
Alexander Kallweit
 
Cooperación al desarrollo de los países del Tercer
 
Mundo mediante la realización de proyectos de
 
investigación y su posterior difusión.
 

Asistencia técnica a instituciones públicas y pri

vadas 'en relación con problemas de desarrollo
 
económico y social.
 
Investigaciones, realización de seminarios, taÍleres,
 
foros, tertulias, cursos de capacitación, sobre to

do para el área sindical y del sector informal
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A Daniel Prieto 

Cuando un amigo se va...
 
Argentino, latinoamericano, profesor, escritor, periodista, investigador. Durante cinco 
años fue un compañero más de CIESPAL como experto de la Fundación Friedrich 
Ebert. Un hombre dedicado a su profesión, ha publicado más de treinta obras entre las 
que se destacan "Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa" y "Diagnóstico de 
Comunicación ': Daniel Prieto regresó a la Argentina con su familia para, en sus pala
bras, "recuperarsus raíces y su identidad cultural': ¡Feliz regreso, Daniel! 

GLORIA DAVILA: ¿Qué conocías 
del trabajo de CIESPAL cuando tú lle
gaste al Ecuador en 1983 y qué acti
vidades desarrollaste en los primeros 
años? 

DANIEL PRIETO: La imagen que 
yo tenía de Ciespal fue variando con 
el tiempo. Ciespal cambió mucho 
de los setenta a los ochenta y mi imagen 
de Ciespal cambió también. Llegué 
a Ciespal casualmente para trabajar 
en un taller de diseño curricular con 
un grupo en el que estaban Eduardo 
Contreras, tú (Gloria DávUa) y Edgar 
JaramUlo y allí me quedé. La institu
ción estaba a punto de lanzarse en una 
dirección renovada sobre la comunica
ción en América Latina. 

Por ello, la oportunidad para venir a 
trabajar con ustedes fue única ya que 
Ciespal daba cabida a nuevas orienta
ciones metodológicas, institucionales y 
conceptuales, frente a una problemáti
ca de alcance latinoamericano. 

G.D. ¿Cuáles fueron las líneas de 
capacitación que se impulsaron a tra
vés tuyo? 

D.P. En el primer semestre de 1983 
con Luiz Gonzaga Motta y con Eduar
do Contreras, nos dedicamos a prepa
rar minuciosamente programas de pla
nificación de Proyectos de Comunica
ción. Cada uno aportó sus percepcio
nes, sus modos de ver y de ser para 
conformar un programa que, con algu
nos ajustes, hemos mantenido hasta 
el presente. Esta línea de planificación 
de la comunicación no era totalmente 
nueva. Hubo unas primeras experien
cias en México. 

G.D. Si CIESPAL ya venía impul
sando esta línea de investigación y pla
nificación en América Latina, qué 
otras líneas de trabajo ayudaste a 
impulsar? 

D.P. Con Eduardo Contreras impul
samos el diseiío curricular. 

G.D. ¿y por qué el diseiío curri
cular? 

D. P. En el contexto de América 
Latina hay una confusión entre currí
culum y plan de estudios. Cuando ha
blas de currículum tienes que hablar 
del proceso completo de formación, 
que incluye un diagnóstico de las nece
sidades comunicacionales, un autodiag
nóstico de la propia institución, el di
seño de un perfil y en fin de todo lo 
que tiene que ver con los sistemas de 
aprendizaje, el plan de estudios y los 
contenidos de las asignaturas. Esta 
confusión se mantiene hasta ahora: 
se cree que una simple enumeración de 
materias y un conjunto de objetivos ha
cen un currículum. Pero a pesar de to
do se ha avanzado bastante con lo que 
hemos aportado y con lo que está im
pulsando FELAFACS. 

G. D. ¿Qué otra línea de trabajo 
iniciaste? 

D.P. La otra línea de trabajo fue el 
análisis de mensajes que nos permitió 
abrirnos a un público distinto. La de
manda ha venido no solo de las uni
versidades sino también de institucio
nes del Estado y organizaciones de ba
se. Pasamos a evaluar materiales de 
salud, libros de textos escolar y de 
'cartUlas producidas por organizaciones 
'populares.	 El trabajo es importante 
para quien está comprometido con 
un proceso educativo, por la necesi
dad que tenemos de saber algo de la 
forma y el contenido de los mensa
jes que se envian a los destinatarios. 

G.D. ¿En qué medida CIESPAL ~a 

contribuido para superar los proble

mas comunicacionales de la región y 
al apoyo a instituciones comprometi
das con el quehacer educativo a tra
vés de la capacitación en análisis de 
mensajes? 

D. P. El apoyo de Ciespal ha sido 
muy valioso. De eso no cabe duda. 
Fue un puente tan vigoroso que en el 
año 85 tomamos una iniciativa real
mente importante: abrimos el curso de 
planificación a grupos de empleados, 
a funcionarios o trabajadores del Esta
do y a personas que entregan su tiem
po y a veces su vida a instituciones de 
apoyo al desarrollo y al trabajo de 
base. Esto enriqueció muchísimo los 
cursos porque ya no eran solamente de 
discusión académica universitaria, sino 
que se agregaron las propias experien
cias de los participantes. Además, ha
bía que ajustar terminologías y apren
derse metodologías que estaban apli
cando en la práctica misma. Aquella 
apertura de capacitación fue tan exito
sa que hasta ahora la estamos proce
sando, porque de ahí surgieron experi
mentos de investigación, como los que 
hicimos para analizar mensajes produci
dos en esa época con intención educati
va, en distintos países; y además sir
vió para diseñar el proyecto -de inves
tigación sobre comunicación que acaba
mos de terminar en una universidad, 
en un organismo del Estado y en un' 
conjunto de comunidades ecuatorianas. 

G.D. ¿Has hecho diagnósticos? 
D.P. Sí, en realidad trabajamos el 

tema del diagnóstico con profesores 
que ejercían la cátedra de investiga
ción de la comunicación, pero el puente 
con la realidad y con los procesos era 
muy endeble. Aquí tengo que mencio
nar que los comunicadores somos el 
"hermano menor" de los sociólogos y 
de las Ciencias Sociales; hemos llegado 
casi últimos al escenario y nos toca ca-

E
l Derecho Social a la Informa
ción y el Derecho de Opinión, 
de todos los sectores e indivi
duos de una sociedad, consti

tuyen dos de los principales pilares de 
la democracia contemporánea. Las lu
chas sociales por la democracia involu
cran, en la dinámica que les es inheren
te, el derecho de estar informado, el 
derecho de saber lo que está aconte
ciendo a su alrededor, porque -sin ese 
acceso al hecho histórico, el hombre 
no pasará a ser el protagonista de la 
acción social. Forma parte también de 
la conquista democrática el libre acce
so a los canales de información para 
que se garantice el derecho de opi
nión, no lo que le caracteriza al libera
lismo clásico, sino lo que se expande 
a toda la sociedad. El derecho a la 
información y el derecho a la opinión 
son soportes de participación de todos 
en su propio destino. 

En resumen, hay tres grandes eras 
"geológicas" de este derecho. Según 
Fred S. Siebert y Theodore Paterson 
(Tres Teorías sobre la Prensa, Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor, 1967), 
all( sistematizan la propia historia del 
periodismo: en la primera fase, se impo
ne la Teoría Autoritaria de la prensa 
fundamentada en la herencia del Dere
cho Divino a la Información; en la se
gunda fase surge la Teoría Libertaria; y 
en la tercera entramos en la era de la 
Teoría Social de la Información, del 
Derecho de Libre Expresión al Dere
cho de la Sociedad a acceder a la In
formación. 

Desde cualquier ángulo que se exami
ne el tema, no hay cómo escapar a ese 
gran cuadro histórico de las sociedades 
humanas. 

El control del derecho a la informa
ción y el derecho de opinión ejercido 
dentro del proceso de producción pe
riod ística -o sea, la acción de los pro

propician la expansión y la agilidad de 
la noticia. 

May Rubiao, investigadora en el área 
de las Ciencias de la Administración y 
asesora en el área de las relaciones pú
blicas de la empresa "Metal Leve", ana
liza, según las 'teorías especializadas en 
el tema, las etapas de industrialización 
conforme el tipo de organización y el 
sistema de autoridad prevaleciente. No 
basta verificar la modernización de los 
equipos. Es necesario considerar que 
existe una lenta evolución de las estruc
turas empresariales de la sociedad agrí
cola tradicional hacia la sociedad urba
na industrial. 

En la fase inicial de la industria
lización, la escuela de administración 
cientíHca postulaba únicamente la re
compensa económica como la única mo
tivación del trabajador, a través de' la 
producción y del incremento de la com
petencia entre compañeros. Imperaba 
la ideología de "entrepenur" que ins
taba a las personas a imitarlo como un 
padrón de éxito personal. 

La escuela de relaciones humanas, 
desarrollada en los Estados Unidos por 
Elton Mayo y sus seguidores, en las dé
cadas del 40 y 50, surgió como reacción 
a la administración científica. Al con
trario de ésta, pasó a acentuar los ele
mentos emocionales, no planificados, 
del comportamiento de los individuos 
en grupo, indicando la importancia del 
liderazgo democrático de la comunica
ción y de la participación emocional en 
la organización. 

Dentro de ese contexto se desarro
llaron sistemas formales de información 
y se implantaron varios veh ículos de 
comunicación, tales como el manual 
para empleados, el periódico de la 
empresa, reuniones de discusión, al li
derazgo democrático, etc. Esta red de 
comunicación pretende, de acuerdo con 
la escuela de relaciones humanas, un 
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en el uso del audiovisual, tu \10 lugar minas; en otras ocasiones, en cambio, el mismo espacio intentar adoptar reso
si siempre actuar entre bambalinas, o mantener' por todos los medios. Esto Ciespal en los últimos cinco años.dentro del mencionado programa de ca pensamos que el discurso incorporado luciones y decisiones operativas. Esto 
nos ponen a haCer de extras y nos de es así porque en la medida en que la Ha sido un proyecto en el que hemospacitación porcina. Después de la pro al audio-visual podría tener un carác último no se dará automáticamente, 

comunicación cede, también empequejan salir y entrar un ratito. Ese senti  trabajado y defendido mucho acá,yección del audio-visual sobre la técni ter conversacional con el grupo que pre porque constituye un proceso diferente, 
miento de inferioridad nos lleva -cuan ñece y va cerrando posibles espacios; con un criterio fuertemente institucioca de castrar chanchos, se instaló un sencia la proyección, incorporando así que deberá ser tratado en otros espa
do hacemos un programa de estudio cuando una institución ha tenido una nal y a ello no debemos renunciar nisigilo en el grupo de indígenas que lo de alguna manera, la participación y el cios y con otros procedimientos. El 

individualmente, ni como institución.a que tengamos que hablar pidiendo publicación periódica y deja de tenerintercambio al interior mismo delhabían presenciado. El promotor encar audio-visual podrá ser un punto de par
permiso a todas las ciencias', para ver la, o ha mantenido una serie de reunio"medio".gado trató inútilmente de agitar la dis tida, pero no más. 

nes y deja de mantenerlas, o ha abiercómo insertamos conceptos de ellas G.D. ¿Cuál es tu opinión sobre laEsto mismo puede exigir la elaboracusión sobre el tema del audio-visual y 
en nuestros temas. No hay una actitud to espacios de diálogo con estudiantes historia de la comunicación?de provocar algunas reacciones. En la ción de módulos de audio-visuales so
de sustentación para decir esta es nues y quiere cerrarlos, estamos frente aCONCLUSIONES bre el mismo problema: uno que incen D.P. Otro de los problemas que hecultura andina es muy importante deco
tra ciencia, este es nuestro espacio, un proceso que llamaríamos de entro mos vivido en el campo de la comudificar el sentido de las palabras del tive o sensibilice sobre la necesidad de 
este es nuestro campo y les vamos a pía comunicacional creciente que ame nicación dentro de ese sentimiento deindígena, pero más necesario y difícil forestar; otro, referido por ejemplo aEn conclusión, dos principios genera
pedir a ustedes esto, esto y esto, siem naza el círculo de democracia interna. inferioridad al que aludí, es el de creerla técnica de la misma forestación,. es decodificar el sentido de los silen les guían nuestro manejo del audio
pre desde nuestro campo: la comunicuando se inicia ya una fase operativa; que no tenemos historia porque somoscios; y el promotor no se dio cuenta visual (y que son extensibles al uso de G.D. ¿Cuál es la alternativa?cación. Pero cuando un antropólogootro en fin, cuando el programa de fo muy jóvenes. De repente aparecen losque el mutismo del grupo, su reserva otros medios y prácticas de capacita D.P. La solución podría estar en quetrabaja y utiliza algún recurso de surestación está ya en marcha y es preciso medios, la propaganda política, la pupara hablar, no obedecía a una falta ción): a) el uso de cualquier "medio", los medios ofrezcan mayor información;ciencia, 10 hace en función de sus temas, incidir en él con rectificaciones o nue blicidad y nacemos nosotros, que sosino a un exceso de saber. objeto o procedimiento tiene que ser u ofrecer a los estudiantes más espacios no 10 hace para que otras ciencias invavas propuestas tecnológicas o socio mos una especie de inauguración maraEntonces pudimos establecer una re incorporado programáticamente a un de asociación. Pero la solución estádan su terreno y le destruyan sus plan villosa en la historia de la humanidad y'organizativas.lación a otro nivel, cuando les confesa proceso más amplio de capacitación, en todo, en todas las instancias comuteamientos. Hemos vivido y seguimos del universo: Pero esta concepción esEsta manera de actuar nos parecemos que lo mostrado en el audio en el que deberán intervenir otros fac nicacionales de una institución, yesoviviendo con ese sentimiento de' infe falsa; los temas comunicacionales tienenmuy pertinente, el dedicar varios audiovisual era lo único que nosotros cono tores; b] el uso del audio-visual, y de supone una toma responsable de conrioridad. 'visuales sobre un mismo tema y proble una trayectoria larguísima. El plantearcíamos sobre cómo castrar un chancho; los otros instrumentos o procedimientos ciencia. Es decir, para mí, la comuni

mática, o incluso repetir el mismo audio nos una comunicación sin historia esy que perdonaran, aunque sabíamos de capacitación deben articularse a un cación es una responsabilidad como 10G.D. ¿Y entonces?visual con el mismo grupo (o bien proque ellos conocían más sobre el proble una actitud francamente suicida.componente investigativo, ya sea de diag son los derechos y todas las formas deD. P. Ahora bien, cuando uno exayectarlo primero a diferentes gruposma. En ese momento, de manera espon nóstico previo o de evaluación consi convivencia democrática. Si esaresponminaba la cuestión del diagnóstico, elfamiliares y después a la comunidad entánea y con una participación muy nu guiente, que garantice (con un míni sabilidad no tiene plena vigencia en to~ G.D. Dinos algo más sobre las escuejuego era: hagamos un diagnóstico sosu conjunto) asegura' mucho más latrida los asistentes nos revelaron un .rno de presupuestos teóricos) nuestras dos los integrantes de una comunidad, las de comunicacióncioeconómico y vengan las solucionestransmisión del mensaje, no solo en ramundo de conocimientos y prácticas, acciones experimentales. a la larga nos quejaremos que hay un D.P. En realidad, cada escuela decomunicacionales. Podríamos hacer unazón del "efecto de reconocim lento"de símbolos y ritos, de tabúes, de des Nos parece, por nuestra propia expe grupo manipulable, que la información comunicación tiene una utopía, perolista larguísima de desastres. Pero paraal que nos referíamos al inicio, sinotrezas y tradiciones acerca de la simple riencia, que la elaboración y utiliza no le llega, que se están viviendo situa ¿cuál utopía?: hay que hacer un esclanosotros esto es un error, porque juntambién porque dentro de las categocastración del chancho (Hemos recogi ción del "aud lo-visual" tiene que ser ciones de confrontación. No quiero recimiento de 10 que es la utopía. Muto a los elementos socioeconómicosrías del pensamiento y comunicacióndo toda esta tecnología tradicional an objeto de un proceso crítico orientado decir con esto que 10 comunicacional chas de las utopías que predominaban-que nadie discute- también hay queind ígenas la retórica de un mensaje no dina en un artículo de Ecuador-Debate, en dos direcciones. Por un lado, es sea todo, no es el tema del imperialis en las décadas del sesenta y del setenhacer un diagnóstico comunicacional.radica tanto en los elementos argumenNo. 6. Agosto, 1984: "Castrar un chan importante que los responsables de mo cornunicacional, pero evidentemente ta, fueron utopías sociales; nadie re-Tenemos que saber cómo funcionantativos codificados en él, cuanto en lacho: tecnología y ritual"). Solo a par dicha elaboración y manejo constituyan es algo, un factor muy importantelos medios en determinada comuniforma reiterativa del mismo mensaje.tir de este intercambio pudimos saber un equipo que desde distintas ópticas para una institución o un proceso social . .dad, en fin, cómo es esto de los espaEste último factor incluso será necesalo que de la propuesta tecnológica del o especialidades pueda actuar como una 
cios infinitos, de las relaciones en lario tomarlo en cuenta en la misma comaudio-visual sería apropiado y asumido G.D. ¿Pero casi siempre aprendeinstancia autocrítica y creativa. De otro 
vida cotidiana, etc.posición repetitiva de las imágenes al por el grupo campesino. Es precisamente lado, pensamos que habría que despla mos 10 contrario? 

elaborar el aud io-visual. a raíz de nuestros estudios sobre la co D.P. Sí. Sin duda. Es decir, porzar la evaluación del audiovisual del 
Reconocemos que es todavía muymunicaclón en lacultura andina que en la lugar, del momento y del grupo, en 'el inercia o por dejar de hacer, por cederG.D. ¿Cuál es la relación entre el 

poco lo avanzado en la elaboración de actualidad seguimos trabajando en la que fue proyectado, tratando de medir tus propios derechos, hemos encontradiagnóstico y la democratización de la 
audio-visuales y en la metodología deelaboración y sobre todo en el uso del sus efectos en un espacio más privado do en algunas investigaciones que lacomunicación? 
su empleo. Nos parece que el gran desaaudio-visual. (cfr. Aprendizaje, Conoci y dentro de una relación más informal gente se deja llevar por los que tienenD. P. Mira, te voy a dar un ejemplo 
fío no consiste tanto en fabricar audiomiento y Comunicación en la Comuni con particulares o algunas de las fami una actitud muy paternalista. Cuandocomo el de investigación que acabamos 
visuales con determinados criterios de dad Andina, CAAP, Quito, próxima a ti te hacen todo, tiendes a ceder ylias que presenciaron la proyección. de realizar en la Universidad de Macha
perfección técnica y estética (que puepublicación) . hay líderes que son muy autoritarios yDe esta manera podemos evaluar con 'la, Ecuador. Allí se planteó un concepto 
dan ser premiados en concursos). sino Para ello hemos elaborado fichas de que son muy paternales. Te hacen senmayor precisión no solo la eficacia válido para toda la universidad (desde Gloria Dávila, Jefe del Dpto, deaudio-visuales que codifiquen el mensaje seguimiento en las que hacemos un re tir feliz incluso cuando se ocupan dedel audio-visual sino también lo que los funcionarios más altos hasta profe Investigación de CIESPAL 
'a ser transmitido de acuerdo a las congistro riguroso de una serie de variables' la gente entendió del mensaje y cómo 10 que tú deberías hacer y te van elusores, estudiantes, empleados y la gen
diciones de percepción del indígena ane indicadores y que incluye un rnapeo lo entendió. te más humilde que trabaja ahí): la diendo espacios de comunicación. El nuncia a ellas; pero también hay uto
dino, a sus formas de representación y Una última observación, que rebasadel espacio comunicacional en el que corresponsabilidad comunicacional. Es cambio es un proceso largo y nadie lo pías comunicacionales y ese es nuestro 
a su universo comunicacional.la problemática del audiovisual y sutiene lugar la proyección del' audio decir un concepto que señala a los tiene solucionado, pero evidentemente campo específico; si no, estamos en 10 

empleo, tiene que ver con la relación visual, y la ubicación de los asistentes hay que apostar a él, porque sino ¿a mismo, es decir nos lanzamos a unamiembros de la institución que hay 
que en ocasiones se establece entre ely de los participantes. Dentro de la mis una corresponsabilidad de comunica qué apostamos en el campo de la co utopía social del tipo sociológico y no 
mensaje y la toma de decisiones a parma línea y con un carácter experimen ción en relación a la circulación de municación? somos capaces de pensar como podríanJosé Sánchez Parga, ecuatoriano, doctor en
tir de él. Por ejemplo, proyectar untal tratamos en ocasiones de elaborar información, en relación de contrato ser las formas cornunicacionales.Filosofía y escritor; es Director de la Divi
audio-visual sobre forestación en unael ~,'audio" a base de los comentarios si6n de Difusi6n Académica del Centro An G.D. ¿Y esa capacidad para la parcon la gente, en relación a la propia 

dino de Acción Popular CAAP.comunidad, para inmediatamente y en que se dan en la proyección de las fil ticipación qué proyecciones tiene? G.D. ¿Estaría aqui la especificidad forma de intercambiar experiencias coti 
dianas, corresponsabilidad que hay que D.P. Yo creo que es la gran labor de cornunicacional. Es decir, en aprender, 
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ENTREVISTA 

un audio-visual sobre deforestación / más activa.de los espectadores durante tos en la comunidad ind ígena notába
qué aprender, qué percibir, para qué y, discurso retórico, del discurso poetí  las Escuelas, hay que mencionar a la erosión y forestación / conservación la proyecci6n del diapo-film podría mos que estos no podrían estructural
expresar para qué? ca. Pero me faltaba algo que diera cohe gente que está fuera del espacio de la de suelos no era captado en su genera garantizar una mejor y mayor partici mente transmitirse por la comunica

sión a todo esto; de repente, como queO.P. Cómo no. A un médico se le comunicación y que trabaja en comu lidad; en cambio, el indígena era muy pación en el comentario final. Este pro ción verbal, a través del discurso, sino 
capacita para percibir cuestiones muy se me deshilvanaba un poco el análi nicación. Ese contacto con: gente del sensible y reaccionaba espontáneamen cedimiento podría recurrir a algunas mediante una relaci6n silenciosa de 
específicas; nadie le pide que aprenda sis, como que no encontraba un elemen Estado y de las organizaciones de base te a los componentes particulares del variables: que los comentarios sean observaci6n e imitación, que el niño 
a percibir los matices de el espacio as to que me diera una trama, un sentido te enriquece y te rejuvenece mucho y, mensaje, tales como la falta' de leña espontáneos durante la proyección, adopta desde muy pequeño de sus pa
tronómico de las estrellas; sería muy a estas propuestas comunicacionales in en realidad, uno lo que gana en este (imágenes de la mujer yendo lejos de que se designe a cualquier comentador dres, hermanos mayores y adultos de 
bonito que lo pudiera hacer también, mersas en esos discursos. Pues bien, tiempo, lo que gana en estas experien la casa a recoger leña para encender el dentro del grupo de asistentes, o que és la comunidad. Este comportamiento de 
pero uno lo que le pide es que apren releyendo al viejo Platón me encontré cias, son amigos; cuando llegas a un fuego), falta de materia orgánica para te sea una de las autoridades comunales. la observación - irnltación además de su 
da a percibir síntomas, los tipos de con que en toda propuesta utópica, lugar y te esperan los amigos sientes el suelo y los animales (los que habrían El considerar esta última opción nos carácter epistemológico que da una 
conexiones orgánicas para poder hacer orgánica (y algunas no tan orgánicas que no estás solo en el mundo. de comer los rastrojos de la cosecha), parece importante, porque en muchos forma particular a los conocimientos y 
un diagnóstico. también) aparecen elementos comuni etc, casos es el dirigente o presidente de la mensajes, posee un carácter sociológi

cacionales subyacentes. Eso me permi Esta experiencia nos ha obligado a comuna, quien por su propia Iniciativa co fundamental que constituye un meG.D. ¿Se acaban estos proyectos?
G.D. ¿Es decir los comunicadores tió pensar en una alternativa para una repensar la elaboración del audio-visual retoma el mensaje del audio-visual canismo de identificación muy impor

tenemos que saber de comunicación? 
'D;P. No. Primero, la educación es 

historia de la comunicación. no desde la temáticá general del mensa y lo traduce en discurso explicativo tante entre el niño observador e imitapermanente; segundo, el año pasado hi
O.P. Sí. Nos hemos empecinado en je sino a partir de sus componentes más o interpelativo a su propia comunidad. dor de sus padres y miembros adultos 

que nuestros estudiantes aprendan a 
'cimas una reunión de especialistas que 

concretos (audiovisuales sobre la leña, Este proced imiento está relacionado a de la familia y comunidad, los obser
percibir la realidad social, y esta pala-o 

G.D. ¿Es tu próximo libro? han pasado por nuestros cursos, y que 
'los rastrojos, la erosión por agua y vien las condiciones de apropiación de los vados e imitados.
 

bra nos ha llenado la boca. Por supues

O.P. No. El próximo libro es un han estado viviendo los problemas de 

to, etc.l, para llegar a un resultado fi mensajes por parte del campesino ind í De esta manera el proceso de apren
to que no hay que renunciar a ello, 

manual de Diseño Curricular para Es la planificación de la comunicación en 
nal por todo un proceso de síntesis. gena, en el sentido que la comunidad dizaje-educación y la transmisión de co

pero tampoco debemos ignorar qué 
cuelas de Comunicación de América distintos países, y la conclusión fue que 

y esto tanto más si consideramos que no posee mejor interlocutor que su nocimientos y su socialización, contri 
es eso de percibir la realidad social; 

Latina, que tiene más urgencia en apenas hemos hecho una parte muy 
una presentación general de la proble buye a la cohesión interna del grupo y 

evidentemente hay elementos importan
propio dirigente, y a su vez éste puedeeste momento. pequeña de lo muchísimo que debe 

mática como la erosión no concierne a la solidaridad entre sus miembros.
 
tes en la propia situación en la que uno
 

convertirse en muchas ocasiones en elhacerse en estos campos. Es un espacio 
directamente a nadie dentro del grupo; Tal fenómeno puede ser utilizado 

está, pero pretender que de una percep
mejor "mass-rnedía" de un determinadoG.D. ¿Si se pudiera cuantificar tu de trabajo infinito que compromete de 

en cambio cada uno de los componen mensaje. en la misma elaboración y manejo de 
ción de tal naturaleza uno puede pasar 

acción en CIESPAL, que nos dirías? una manera muy fuerte a la Fundación 
tes atañe a las mujeres (leña), al hom audio-visuales. Por ejemplo, puede ser 

a funcionar casi por magia en cuestio
O.P. Mira, las actividades que uno Ebert que apoyó esto desde el comien

bre (la chacra), a los niños (animales), EFECTO DE RECONOCIMIENTO muy eficaz que en un audio-visual so
nes comunicacionales es un error. Hay 

hace y la cantidad de libros que uno zo. He trabajado como funcionario de 
a la comunidad (forestar los terrenos bre forestación se muestren las imágenes 

que aprender g percibir lo comunicacio
escribe, son como los años; cuando uno la Fundación y lo he hecho con absolu Retomando el "efecto de reconocicomunales) . de determinadas familias o líderes campasa cierta edad tiende a no decir cuán ta libertad y con una absoluta confian miento" y esta función "mediadora"nal y si tú no sabes leer tu propio mun Al estudiar los comportamientos de pesinos que en la misma comunidad otos. De todas maneras, hemos podido za recíproca. Ciespal ha abierto todo que dentro de una comunidad desempedo, tu propia profesión, tu propio ám la gente durante las proyecciones de en comunas vecinas han comenzado 

bito, los otros seres, las instituciones, 
trabajar en América Latina y en Cíes el campo de la planificación y todos es ñan los dirigentes o determinadas famiaudio-visuales, pudimos constatar cómo a plantar árboles en sus parcelas o tiepal con unas veinte actividades cada tos temas que hemos venido trabajan lias con cierta tradición de autoridad,entonces has sido formado para ver los distintos sectores (hombres, muje rras comunales: tal muestra no dejará 

cosas muy importantes, pero no para 
año, siempre con el apoyo de la FES do. Bueno, no nos pongamos tan pro nos parece importante incorporar a la res, niños, autoridades comunales), reac de traer efectos imitativos y de emula

ver lo más importante de todo, tu espa
(Fundación Friedrich Ebert de Ale tagonistas, pero en fin, hemos colabo elaboración y manejo del audiocionaban de forma diferente ante uno ción, al mismo tiempo que se induciría 

cio de trabajo. Muchas veces se ha pre
mania). rado mucho en la América Latina y es visual uno de los factores más originau otro tipo de mensajes. Bajo este sus un proceso de socialización espontáneo

tendido que a través de un esfuerzo de 
un espacio que hay que ampliarlo y pro les y propios del aprendizaje en la cultutento establecimos dos hipótesis operaG.D. ¿Cuál ha sido el apoyo entre en la cultura andina sobre esas experien

concientización el joven elija determi
fundizarlo; tenemos que seguir publi  ra andina: la observación / imitación. tivas: a) la posibilidad de trabajar degado a las Facultades de Comunicación cias particulares. En otros casos, podrán 

nado tipo de vida. 
cando materiales y seguir intercambian Al estudiar los procesos de aprenditerminados temas de acuerdo a uno u ser estos m ismos "actores" que apareLatinoamericanas? do información. 

zaje y socializaci6n de los conocimienotro sector de la población indígéna, sinO.P. Con Eduardo Contreras y Luiz cen en las imágenes del audio-visual, 
G.D. ¿Esa es la utopía comunica exclu ir el tratam iento de u n m ismo te los que explican su experiencia duranMotta hemos logrado mucho: aunque G.D. Daniel, ¿por qué dejas este es

cional? ma con todos los sectores reunidos te o después de la proyección.desde hace un par de años esto lo vengo pacio latinoamericano y regresas a la 
O.P. Sí, por lo menos es la mía. al final de un proceso; b) la participa Lo que ahora tratamos de dilucidar,trabajando solo, porque los compañeros Argentina?
 

se fueron a otros proyectos. Pero en
 ción podría asegurarse de manera más en nuestro trabajo e investigación,O.P. Bueno, hay una frase de Miguel 
espontánea, amplia y rica cuando el es en qué grado el uso de los "media" 

tú dices? 
un momento determinado tuvimos unaG.D. ¿No es un poco utópico lo que Hernández, "la hora sagrada del regreso". 

grupo es homogéneo: de mujeres, de (audio-visual) en el contexto indígenacobertura latinoamericana muy amplia. Ya son doce años que llevo fuera de la 
hombres, niños o autoridades, siempre plantea dificultades intrínsecas dentro 
según el tema del audiovisual y el obje de la estructura comunicacional en la 

O.P. Bueno, en primer lugar un in patria, con la familia y pues, los afec
G.D. ¿A nivel personal, qué quedatelectual sin utopía es un contrasenti  tos llaman. En realidad uno ha dejado 

tivo de su utilización en cada caso. cultura andina. Esta forma de comunien tu vida, cuál es el futuro?do; es decir, a medida que uno se defi raíces por muchos países, pero necesi
ne de por vida como comunicador, Consideramos sin embargo que esta caci6n participa de un sistema más arn

línea de trabajo tiene que ser objeto de . pi io de intercambios y reciprocidades, 
O.P. Bueno, yo soy un escéptico tas un espacio para tí. Lo que sí queda 

optimista; creo que hay una serie de como escritor, como educador, nece claro es que yo voy a seguir trabajando 
sariamente tiene que ser lo más claro mayor experimentación y análisis, para que el "medio" neutralizaría en cierto 

definir de mejor forma las propuestas. modo, porque solo establece un flujo 
problemas muy graves que no están de en el contexto de América Latina, voy 
ninguna manera resueltos: problemas deposible. Para mí el tema de la utopía, a seguir en mi provincia, Mendoza; 

se ha convertido en una obsesión. Es Otro aspecto experimental qué esta unidireccional de mensajes sin incorpo

toy obsesionado en esta búsqueda de 
capacitación, problemas de fortaleci voy a tratar de colaborar con mi país, 

mos desarrollando es la utilización de rar una relación de reflujo, la cual se 
diapo-fiIm sin "audio" de tal manera intentará establecer de manera más o 

miento de escuelas, pero tengo una pero de ninguna manera voy a dejar 
una historia de la comunicación. Me inmensa esperanza en las escuelas. de recorrer la América Latina y de tra
puse a trabajar en una línea de recupe que sean los asistentes a la proyección menos artificial al margen del "medio".
 

ración de los distintos discursos, a bus

Creo que no hay que renunciar a ellas bajar con los amigos en las escuelas, 

quienes comentan cada imagen y las dis Un ejemplo, de este fenómeno, y 

car nuestra historia de la comunicación 
de ninguna manera; hay que fortale las instituciones y las organizaciones 

tintas secuencias. Esta incorporación que hace referencia a las habilidades 
a través del discurso filosófíco, del 

cerlas. Ahora, si bien las mayores sa de base. 
tisfacciones han venido por el lado de Y oo. muchas gracias por todo•. 
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