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Paul Little 
La televisión es la mayor 
fuente -de información sobre 
el mundo, nos divierte, hace de 
niñera de nuestros hijos y es 
nuestro aparato de "felicidad". 
Pero también es nuestro opio, 
el "opio del pueblo ", 
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Cremilda Medina 
El Derecho Social a la 
Información y el Derecho 
de Opinión, de todos los 
sectores e individuos de 
una sociedad, constituyen 
dos de los principales pilares 
de la democracia 
contemporánea. 

HISTORIA DEL 15 
NUEVO PERIODISMO 
María Luisa Rodríguez 
El nuevo periodista desde su 
puesto de observación en la 
tierra de la realidad tal-cual, 
debe ser un híbrido, un 
"Perio-novelista" de la 
no-ficción. 

TELEVISION SIN 20 
FRONTERAS 
Eduardo Giordano 
Vivimos ante una avalancha 
de emisiones transnacionales 

.y presenciamos una auténtica 
lucha de poder entre los 
distintos estados y los grandes 
grupos multimedios. 
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NUEVO EDITOR 
"Juan es un verd'adero producto de CIES. 

PAL", indicó el Dr. Proaño, "El ha sido beca
rio, profesor y ahora Editor de nuestra revis
ta. Recuerdo que su tesis de PhD., tiene una 
dedicatoria a CIESPAL y a uno de nuestros 
investigadores, el Ing. Ramiro Samaniego, que 
lo trajo a Quito hace muchos años como be. 
cario. Y fue aquí en donde consiguió su beca 
para estudiar Comunicación Social en Michi. 
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que 
CIESPAL cambió su vida". 

"A través de los años siempre hemos esta
do en contacto, a pesar de que Juan es una 
persona de gran movilidad. Como funcionario 
internacional ha trabajado en Paraguay, Co- . 
lombia, Estados Unidos, Kenia, Botswana, Mali, Uganda, Etiopía, Mozambique y, por supuesto su país de origen, 
Argentina. También fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Harvard". 

"Bienvenido Juan Braun, y mucho éxito en Chasqui". 
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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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partamento de la FEPLAM 
encargado de la utilización de 
todos los proyectos de la 
institución. Tiene como pará
metro principal la necesidad 
de sintetizar toda la infor
mación que generen las ac
tividades de las mujeres, así 
como consolidar y expandir 
el proyecto. El CEP buscó 
el perfeccionamiento del uso 
pedagógico de los medios 
de comunicación, dentro de 
una estrategia de dinámica 
de grupo adecuada a la eta
pa de los trabajos en cada 
comunidad, que incluye análi
sis de la problemática, refle
xión y acción. 

En el período de marzo a 
julio de 1987, la supervisión 

I 

la escuela en la mañana y 
volver a la casa en la tarde 
y ayudar a sus padres en 
los trabajos del hogar y del 
campo. 

de campo evolucionó en las I 
siguientes etapas: 

Identificación de problemas prioritarios y organi
zación de la percepción que los grupos de mujeres 
tienen de los mismos; búsqueda de nuevos ángu
los, informaciones y declaraciones para profundizar 
el estudio; inicio del planeamiento de alternativas de 
acción. 

Durante este tiempo el proyecto se ampl ía radi
calmente con la elaboración de planes de acción 
por parte de los grupos participantes, asesorados 
por las supervisoras. 

De este modo, en la comunidad de Anita Gari
baldi, en el municipio de Getulio Vargas, el proble
ma considerado más serio por las mujeres fue la 
falta de transporte, ya que cuando los hijos u otra 
persona de la familia se enferman no existen medios 
para conducirlos a localidades que dispongan de 
atención médica. En vista de ello, decidieron hacer 
un levantamiento sobre los días y horas de prefe
rencia, número de pasajeros y la disponibilidad de 
la empresa de omnibus. En base a los resultados ob
tenidos, elaboraron un proyecto para el mejora
miento en las condiciones de transporte, el cual 
elevaron a los sectores competentes de la admi
nistración pública. 

La comunidad de Sao Laurenco. también partici
pante del Proyecto Mujer Rural, presentaba proble
mas relacionados con la educación, ya que, según 
las declaraciones reunidas, "los niños dejan de estu
diar a muy temprana edad", disminuyendo las opor
tunidades de un futuro mejor. Para resolver su 
problema, el grupo de mujeres realizó un estudio 
para obtener transporte escolar que llevara a los 
niños hasta otras localidades, donde hubieran escue
las primarias completas. Así los niños pueden ir a 

Además, el solo hecho de 
poder ir a una escuela muy 
cercana a la casa, disminuye 
el éxodo rural, ya que, según 
opinión de las mujeres, cuan
do los padres envían a sus 
hijos a estudiar a la ciudad, 
por lo general, estos no 
quieren regresar más al 
campo. La realidad del medio 
rural brasileño es la disminu
ción de jóvenes en el campo. 

OTRAS COMUNIDADES 
En otras comunidades, co

mo la de Carneiro (en el mu
nicipio de Sao José do Duro) 
y Tigre Baixo (en el municipio 

de Sananduva). las mujeres formalizaron sus reivin
dicaciones con documentos y cartas abiertas, conte
niendo datos sobre la realidad del problema y la 
justificación para el pedido de solución. 

Esos documentos fueron enviados a los organis
mos y autoridades por parte de las comisiones de 
mujeres que son elegidas por todo el grupo. Esas 
comisiones, lideradas por las monitoras del proyec
to, están compuestas por 5 o 6 mujeres de cada co
munidad. 

En las comunidades de Pessegueiro y Fagundes 
(municipio de Sananduva), el mayor problema es la 
falta de agua potable. Las mujeres, entonces, reali
zaron investigaciones a fin de obtener datos, tales 
como: localización adecuada para la apertura de un 
pozo artesiano, número de familias interesadas en la 
utilización del agua, tipo de contribución que los 
moradores podrían dar al Municipio para apresurar 
la construcción, etc. Esos datos fueron enviados al 
Municipio por una comisión de mujeres. 

En otras comunidades fueron estudiadas proble
mas como precios justos, participaciones en asocia
ciones,'evasión escolar previsión social, entre otros. 

FORMAS DE ACCION COLECTIVA 
Las formas concretas de acción colectiva han 

logrado los resultados más expresivos del proyecto, 
ya que corresponde a la consecución de su objetivo 
máximo que deberá ser profundizado en acciones 
subsecuentes. 

Además de los resultados descritos, se veri
ficó una evolución altamente significativa, en lo 
que se refiere a los procesos de la comunicación. 
Desde el inicio, la FEPLAM pensó en producir una 

El Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP) es una insti
tución privada ecuatoriana, 
que desde hace once años 
implementa programas de de
sarrollo con sectores campesi
no - ind ígenas de la Sierra Cen
tro y Norte del país. Una op

cion inicial marcó la orientación de nuestras actividades: intentar comprender la 
realidad étnica, su historia y sus procesos, sus actuales condiciones de reproduc
ción y su mismo proyecto, desde lo étnico y su socio-cultura. 

Por esto la construcción de una metodología de trabajo estuvo acompañada des
de el principio de nuestra presencia en el campo, por un componente investigati
vo, que a la vez que nos permitiera entender mejor el universo social de nuestro 
trabajo, fuera racionalizando la coherencia de las diferentes actividades y programas 
así como sus efectos. 

Dentro de esta 1ínea tuvimos que ir repensando muchas de nuestras prácticas y 
conceptos: la tecnología, la capacitación, la participación, la comunicación; y 
hasta las mismas ideas de poder de economía y de la misma cultura. De todos es
tos fenómenos los ind ígenas ten ían versiones distintas a las nuestras, y manejaban 
tales realidades con un sentido diferente al que nosotros les conferíamos. 

Es en este contexto metodológico más amplio que se enmarca nuestro uso de 
determinados "medios" de comunicación y de instrumentos o procedimientos de 
capacitación. 

D
ent ro de la metodoloqra de los 
programas del CAAP el uso de 
audio-visuales ha priorlzado Jos 

espacios organizativos, demostrativos y 
experimentales, primero en grupos fa
miliares ampliados y después en secto
res comunales e intercomunales, de tal 
manera que la socialización de cual
quier propuesta fuera captando proqre-; 
sivamente los acuerdos y consensos. 

Esto nos llevó a determinar el uso de 
"medios" (audiovisuales, folletos, afi
ches, etc.) dentro de módulos de capa
citación en los que cada uno de los ins
trumentos o prácticas empleados tuviera 
una función precisa. Un tal procedi
miento nos permitía definir ya el lu
gar y el momento para utilizar el audio
visual de acuerdo a objetivos diferen
tes: incentivar o llamar la atención 

sobre un tema o problema, ilustrar de 
manera detallada una determinada tec
noloqra (conservación de suelos); reco
ger una experiencia determinada (con
quista de una antigua acequia y su reu
tilización con propuestas para optimi
zar el aprovechamiento del agua); etc. 

Lo que desde el principio nos intri
gó fue cómo el campesino ind(gena 
ve el audio-visual, qué capta del men
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saje audio-visual, cuáles son las reaccio
nes de aquel y los efectos de éste. 

Una primera operación fue traba
jar el audio-visual de acuerdo a uno de 
los principios que regulaban nuestra 
metodología general de capacitación y 
todas las acciones de un programa: 
cómo el mismo audio-visual participa 
de la realidad del medio campesino 
ind ígena; es decir cómo el mensaje 
expresa o refleja de alguna manera 
dicha realidad. 

AUDIOVISUAL Y REALIDAD 

Esto nos llevó a introducir al audio
visual con una serie de diapositivas que 
recogieran el contexto inmediato del 
campesino ind ígena. Se nos ocurrió 
este procedimiento en una ocasión, 
en la que teniendo que trabajar con 
sanidad porcina, el audio-visual disponi-· 
ble había sido elaborado en el extran
jero y los chanchos que presentaba en 
nada se parecían a los nuestros y mucho 
menos las chanceras. 

Este primer hallazgo de reelaboración 
del visual (que en este caso fue expo
niendo imágenes de chanchos, chanche
ras y paisajes de la zona) nos indujo a 
preguntarnos en qué medida un rnensa
je es percibido y apropiado cuando se 
ha codificado en él Un factor de reco
nocimiento. En este sentido hemos 
comenzado a trabajar nuestros audio
visuales y a investigar sus efectos a 
partir de esta hipótesis que conceptua
Iizamos en términos de "el efecto de 
reconocimiento". 

De hecho, tal hipótesis abarca una 
problemática más amplia que la del 
empleo del audio-visual, ya que se fun
damenta en presupuestos teóricos más 
complejos que hacen referencia a la 
cultura y al universo comunicacional 
del indígena andino, para quien la 
apropiación de un mensaje supone 
siempre de alguna manera la apropia
ción del emisor del mensaje. 

De manera diferente a lo que ocurre 
en nuestra cultura, donde la autoridad 
de un interlocutor se encuentra habi
tualmente avaluada por el prestigio que 
le confiere la distancia que nos separa 
de él: basta que sea europeo o nortea
mericano para atribuirle una mayor 
credibilidad o reconocimiento a lo que 
dice, en el medio indígena cualquier 
mensaje o propuesta, o una simple 
transferencia tecnológica, se encuentran 

<, -r;> 
-~~ 

muy condicionadas por el grado de 
"apropiación" previa del emisor del 
mensaje o del actor de la transferencia. 
En términos muy familiares, es preciso 
que el campesino ind ígena tenga con
fianza en su intelocutor, haya llegado a 
percibir la identificación de este con su 
propio mundo y con su problemática 
campesino- -etnica, para que acepte lo 
que aquel dice o propone. En definiti
va, lo que se juega en este tipo de rela
ción es un fenómeno, o un proceso de 
"reconocimiento" mutuo. 

La consideración de. este aspecto 
es incluso pertinente para desarrollar 
otros procedimientos de utilización del 
audio-visual, ya que una de las frustra
ciones que embarga a los promotores 
de campo, quienes trabajan con secto
res campesinos, es la falta de reacción 
de dichos indígenas ante la proyección 
de un audio-visual. El imperativo de 
hacer participar al ind ígena ante la emi
sión de un mensaje y la misma necesi
dad de evaluar los efectos del audio
visual después de su proyección, nos 
enfrenta con un mutismo que no sa
bemos si interpretar como perplej idad 
o lndlferencia. 

Ante esta situación hemos podido 
constatar una dificultad, que no es 
exclusiva del indígena, y que consiste 
~n traducir verbalmente, al nivel del 

discurso, un mensaje visual construí-o 
do a base de una secuencia de imáge
nes. Esta misma dificultad se puede 
observar en la cultura blanco-mestiza 
y, en un medio relativamente "ilus
trado", cuando justo después de' la 
proyección de una película se instaura 
un debate sobre ella; como si necesi
táramos una pausa previa para reorde
nar el sentido del relato visual yorgani
zar los diferentes planos de su signifi
cación. Esto resulta extremadamente di
fícil en los sectores ind ígenas a nivel de 
un simple audio-visual; pero ello supone 
resolver de alguna manera el problema, 
aunque solo sirva para controlar la re
cepción de los mensajes o indagar de 
qué manera son captados. 

Así planteada la cuestión, orienta
mos nuestra investigación en dos direc
ciones: a analizar la organización se
mántica del mensaje visual en función 
de su recepción por el grupo indígena, 
y a indagar las posibles formas de parti
cipación por parte del grupo ind ígena 
"espectador", durante la misma pro
yección del audiovisual. 

Después de registrar los comporta
mientos durante las proyecciones, pu
dimos advertir que nuestros mensajes 
adolecían de un nivel de abstracción 
que no era percibido absolutamente 
por los destinatarios. Por ejemplo, 

-------- BRASIL
 

MUJER RURAL
 
I • 

I 

Maria Silva y Ana María Duzzo 

La FEPLAM*, creada en 1967, adoptó como al
ternativa educacional la utilización de medios de 
comunicación social como la radio, la televisión y, 
más recientemente, el video; además de otros medios 
impresos y audiovisuales, complementados por las 
relaciones interpersonales entre educadores y edu
candos. 

Cabe resaltar que, a lo largo de toda su existencia, 
una gran proporción de la población atendida por la 
programación de enseñanza se constituye por peque
ños agricultores de Rio Grande do Sul y de otras 
provincias de las regiones Sur, Norte y 
Noreste de Brasil, siendo también significa
tiva la atención a la población en los 
perímetros urbanos, de origen casi siempre 
ru ral. 

La preocupación por el sector agrario 
por parte de la FEPLAM, tuvo su origen y 
desarrollo en forma paralela al desarrollo 
del monocultivo de fa soya a nivel provin
cial, lo que implicó la modernización y 
especialización de los grupos más tradicio
nales. La adopción de la soya, cultura 
caracterizada por una complejidad de 
cultivos, obligó al sector oficial a organizar una serie 
de acciones tendientes a capacitar técnicamente a los 
productores. 

La implementación de cursos independientes, ho
mogéneos, complementarios, tendientes a la capacita
ción del agricultor y unido al conjunto de estí
mulos oficiales y de mercado favorecieron la 
expansión y modernización del per íodo en 
el que la institución participó. Con la crisis en 
el sector agrario y el cambio de poI íticas a nivel 
nacional, a partir de 1978, comienzan a observarse 
las primeras señales de la inconveniencia de esta 
estrategia operacional integracionista y moderniza

dora, exigiendo entonces la búsqueda de alternativas 
que favorezcan niveles más altos de participación del 
trabajador rural en los procesos de desarrollo. 

Por otro lado, la participación de la mujer rural 
en el proceso productivo y en las acciones de trans
formación social siempre fue una de las preocupacio
nes de la FEPLAM, que se concretó a través del 
programa MUJER RURAL. 

LINEA PEDAGOGICA 
La orientación pedagógica adoptada por el Pro

yecto Mujer Rural exigió que se partiera 
de un diagnóstico de la realidad de las co
munidades consideradas. De esta forma, se 
desarrollaron actividades de aproximación 
a las comunidades rurales, mediante deba
tes sobre los problemas, necesidades y 
capacitación de mujeres, para una reflexión 
sobre su propia realidad. Esas actividades 
llevaron a la conformación de grupos co
munitarios autónomos, integrados por mu
jeres rurales, lo cual representó una opor
tunidad de aglutinación comunitaria alrede
dor de intereses reales de las poblaciones. 

En ese trabajo actuaron supervisoras y monitoras 
(seleccionadas en cada municipio participante), 
encargadas de dinamizar las reuniones y los contac
tos con las agricultoras, teniendo como base el 
estudio de los problemas más serios afrontados por 
la comunidad. 

El área de cobertura del Proyecto Mujer Rural 
se concentró en el altiplano meridional de la Provin
cia de Rio Grande do Sul, en donde se incluye la 
micro-región de Erechim. 

PROYECTO EN LAS COMUNIDADES 
El Centro de Educación Permanente (CEP), esel deo, 

*FEPLAM (FUNDATION EDUCACIONAL e CULTURAL PADRE 

LANDELL DE MOURA) tiene su sede en Porto Alegre, Brasil. 
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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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ENTREVISTA 

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, 

38 27
 




