
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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ENTREVISTA
 

ARGENTINA
 

FM Sur: 
~Estudiantes en el barrio 
~ 

hasqui: ¿Cuál ha sido el 
proceso de FM Sur en 
estos cuatro años? 
Oscar Balette: La radio 
cambia en su progra
mación y en su inserción 

en el barrio. La radio fue puesta por 
gente que no pertenecía al barrio. Con el 
tiempo se ha ido metiendo en la vida de 
losvecinos y se transformó en un centro 
vital de comunicación de la zona. Al prin
cipio se pensaba que debía ser la ima
gen del barrio. Se priorizaba que los 
programas fueran hechos por gente del 
barrio, estuvieran capacitados o no. 
Luego fue abriendo su programación 
porque los propios vecinos mostraron 
que querían saber lo que estaba ocu

~ 
elrriendo más allá de su zona. Antes, los " 
2 
:::Jprogramas eran muy vistosos porque los 
~ hacía gente del barrio pero la calidad no 'c: 
o 
alera tan buena. Ahora, con el replanteo 1;; 

de las radios comunitarias en cuanto a ¿g 
su autogestión y competencia, se busca 
gente más capacitada y no necesaria
mente tienen quepertenecer al barrio. 

La radío comunitaria FM Sur emite desde hace cuatro años en Villa El 
¿Esa apertura no está relacionada Libertador, un barrio de 80.000 habitantes en Córdoba, Argentina. El Centro 

con el intento de solucionarel proble de Comunicación popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), una entidad
ma económico a través de una mayor 

que se dedica al asesoramiento jurídico y gremial, apoya huertas competencia? 
comunitarias y desarrolla trabajos de comunicación popular, puso en Gabriel Esbry: La mayoría de las 

marcha el proyecto. Gabriel Esbryy Osear Balette difunden elprograma radios comunitarias son subsidiadas des

de el exterior y, a partir de la situación Radioapasionados los domingos de 10 a 14 horas. En la siguiente entrevista
 
mundial actual, algo del dinero que se analizan dificultades y perspectioas de la emisora.
 
dirigía hacia América Latina se está vol

cando hacia Europa del Este y Africa.
 
Ese recorte presupuestario obliga a bus


publicidad afecte la programación, que medio que no interfiere con la vida indicar recursos propios, y la publicidad 
secondicionen losmensajes. vidual, se adapta al vecindario.(más allá de pequeños comercios del 

barrio) puede ser una forma. Para eso . En FM Sur los vecinos del barrio se 
hay que sermás amplio. envían mensajes de todo tipo. Los pro Otra forma de pelear contra la cri

OscarBalette: Sebusca alternativas pietarios de pequeños negocios hacen sis económica es juntarseentrevarias 

de financiamiento. La publicidad es una su publicidad. Hay programas que pasan radios. FM Sur tiene una experiencia 

de ellas, pero no la única. Están los noticias sobre salud. Los líderes barria interesante en cuanto a los relatos de 

clubes de amigos que organizan rifas, les debaten sus problemas y anuncian partidos de fútbol. 

bingos, fiestas para recaudar dinero. Se las actividades. Los oyentes definen a la Osear Balette: El tema del fútbol es 
trata de evitar que el hecho de poner radio como su acompañante. Es un el comienzo de algo que se debería 

Curso de radio para ciegos 

destacan la importancia de la elabo
ración formal en los programas televi
sivos. 

Los estudios de recepción constatan 
que el proceso del "reconocimiento" de la 
audiencia en los programas televisivos 
es clave para la atención, la motivación, 
la identificación y la proyección. 

La identificación con la narrativa tele
visiva exige por parte del receptor un 
"reconocimiento" de algo suyo; frente a 
la telenovela las personas reconocen 
"parecido" con la realidad; y con una 
realidad que essentida parte significativa 
de sus vidas. Los datos muestran que la 
identificación no ocurre con lo extraño y 
ajeno, sino con lopropio y significativo. 

La proyección del mundo interior del 
televidente en la telenovela también 
supone un reconocimiento. Pero en este 
caso, la TV exhibe "modelos anticipato
ríos" de conflictos y situaciones vitales 
que, en especial los jóvenes, sienten en 
el presente o presienten quevivirán enel 
futuro. 

En los magazines se busca "apren
der" alternativas que permitan encarar 
problemas o situaciones vitales con un 
mayor repertorio de posibilidades. Las 
conductas de los personajes, sus reac
ciones, lasmaneras para encarar proble
mas vitales son observados con gran 
interés cuando son reconocidos como 
propios. 

La TV no tiene, entonces, la capaci
dad de "modelar mecánicamente" a la 
audiencia (para bien o para mal) como 
sostiene el behaviorismo ingenuo. La 
audiencia compara permanentemente el 
texto televisivo (espectáculo-escena) con 
su propia realidad; y cuando sereconoce 
en las situaciones, actores o personajes 
entonces se motiva, atiende y realiza su 
"apropiación". 

Las formas televisivas 

Como se ha dicho, más que formas 
televisivas analítico-académicas, la au
diencia aprecia formas televisivas que 
presenten situaciones concretas, recono
cibles e identificables con su propia exis
tencia. 

La forma testimonial es altamente 
apreciada como "educativa" pues per
mite reconocer en las vivencias y expe
riencias de otras personas problemas 
semejantes a los que experimenta la 
audiencia. Para la audiencia es más fácil 

reconocerse en experiencias y situa
ciones personales que en la discusión de 
ideas generales y abstractas. 

La forma testimonial presenta el pro
tagonismo y la actuación de la gente 
común y corriente y valoriza la vida coti
diana de los/las televidentes. En esa for
matelevisiva se reconocen como actores 
de su historia diaria con sus quehaceres 
y contingencias, la cual es la historia real 
de miles de personas. Historia cotidiana 
que no es asumida en la gran narración 
épica de la TV -series de acción y fllrns
con sus héroes y heroínas, que 
enfrentan regular e invenciblemente 
grandiosas aventuras; historia cotidiana 
(con minúscula) que tampoco aparece 
en el género noticioso dominado por los 
grandes actores públicos, nacionales e 
internacionales, que hacen la Historia 
(con mayúscula). La temática cotidiana 
aparece allí distanciada doblemente, re-

Caras y caretas 
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presentada por los grandes actores 
sociales y generalizada; es decir, abs
traída de lo vivencial cotidiano y particu
larde la gente. 

La relación emocional de la audien
cia con la TV exige al comunicador el 
manejo adecuado de todos los recursos 
emocionales que le ofrece el lenguaje 
televisivo, a nivel de la imagen, el texto 
narrativo y la música. 

Pues el reconocimiento emocional y 
la identificación son las "formas televisi
vas de conocimiento" que están en 
actuación en la semiótica audiovisual, 
más que las formas analítico-racionales 
delconocimiento científico de la realidad. 
Este es un desafío (conceptual y arte
sanal) muy grande, pues vivimos en una 
época histórica (siglos XVII-XX de Occi
dente) en que el racionalismo haquerido 
erigirse como única forma de 
conocimiento. 
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que únicamente valora los géneros tele influencia educativa es lograble, aun explotar más: aunar esfuerzos de progra Gabriel Esbry: El equipo está inte entonces con esas pequeñas cosas 
visivos analítico-conscientizadores, como cuando sea intentada deliberadamente mación y audiencia entre varias emiso grado por nosotros dos y tres chicas: medimos la aceptación o el rechazo de 
la información, los documentales, los porunemisor. El receptor otorga audien ras. En los últimos años en Argentina Carolina, Estela y Paty que es laconduc la audiencia. Todos losdomingos hay un 
debates sociales, la telescuela tradi cia y se apropia de aquello hacia lo cual surgieron miles de FM y el dial está satu tora. Tratamos de ser muy amplios y chiquito que viene desde El Libertador 
cional, etc. el/ella siente motivaciones. radísimo. Lamentablemente, las de tocar temas políticos, sociales, barriales, con veinte o treinta saludos de distintas 

Desde un punto de vista positivo, carácter comunitario-popular no coordi chismes. Al principio el programa era familias. Cuando no llega nos preocupa. 
Educación para la vida cotidiana nan entre sí. En Córdoba FM Sur, FM medio latoso, con una onda informativa, El teléfono no es un buen medidor. Laesto implica la revalorización de varios a emoción del Galena y Radio Cooperativa apuestan a editorialista. Después nos dimos cuenta radio tiene, pero la gente de la zona no.géneros televisivos que han sido Según los estudios de recepción, los 

~ 

la coordinación. Se comienza con la que para un domingo a la mañana, esodesprestigiados por el racionalismo interés emerge ante intereses educativos, que satisfacen 
transmisión de fútbol, la gran pasión no caminaba. Introdujimos la dramaticomo "meramente" lúdicos, de entreten diferentes géneros de TV, están más vindiferentes soluciones ¿Los estudiantes de comunicación nacional, pero la idea es ampliar la zación y rompimos con la editoriación ligera, o narrativa distractora de "las culados con la calidad de la vida coti de Córdoba pueden acceder a lascolaboración a otros tipos de programas. lización, y el programa empezó a llegarcosas importantes de la vida". por problemas habituales, diana para la familia y con el desarrollo radios comunitarias? En el fútbol es simple. Sintonizamos FM más.como los conflictos personal, social y económico de los gruDiversa verosimilitud de los Galena, ponemos un micrófono y sale en Osear Balette: Nuestro programa espos sociales.géneros ¿Cómo participa la gente del bafamiliares, los celos, las FM Sur y Radio Cooperativa. Lo único hecho por estudiantes de comunicación.La necesidad de modelos afectivos, rrio?Los estudios de audiencia también que se hace en la radio es una introduc En mi caso tengo que llenar un hueco

señalan que cada género televisivo traiciones a la amistad, los por ejemplo, lleva a los jóvenes a obser
ción y comentarios. Con otra progra Gabriel Esbry: En los radioteatros muy grande en capacitación. En la cáte

estructura una peculiar y compleja var con gran curiosidad las conductasdesafíos laborales, mación tal vez se podría obtener mayor tratamos que los actores sean del barrio. drade periodismo se nos puede darcuaafectivas en los personajes de telenoverelación con el televidente. emigración del campo a la candad. Por un lado, porque nosotros no somos tro clases seguidas de publicidad o
La ficción atrae en tanto es un juego la: la "declaración" amorosa o la ruptura 

Gabriel Esbry: En Argentina hay de ahí y hasta nuestro tono de voz enseñarnos a hablar bien, pero nunca 
entre lo conocido que se reconoce y lo ciudad, etc. del compromiso, las conductas en la 

radios con distintas concepciones. Unas puede ser diferente. Por otro, para que nos dan radio comunitaria. De repenterelación, lo permitido o prohibido, tododesconocido que aporta novedad. Ante están comprometidas con lo popular los vecinos participen. Además salimos a uno va con una estructura incorporadaello es extraído con avidez de las teleconflictos o sentimientos reconocidos pero otras se transformaron en radios entrevistar a la gente y cuando las per de la facultad de lo que supone que es 
como propios, se quiere saber nuevas o novelas y otros géneros narrativos. 

comerciales. Hasta quenose resuelva la sonas se escuchan o escuchan a un hacer radio. Pero la mayoría de las 
diferentes formas de actuación. La ver Ante conflictos o sentimientos heterogeneidad y se legisle (la legis vecino se sienten parte delprograma. cosas hay queaprenderlas nuevamente.
dad del género telenovela está en su reconocidos como propios, se quiere lación es del 76, plena dictadura) va a 
capacidad de hablar de la vida saber diferentes formas de actuación y Gabriel Esbry: A la radio comuniser muy difícil que se dé una coordi ¿Cómo realizan la producción de (reconocimiento) al interior de la fantasía nuevas conductas. La emoción del taria en el ambiente universitario se la nación más fluida. los radioteatros? ficcional. El género tiene, entonces, una interés y la curiosidad emerge ante dife tomaba peyorativamente. Ahora está 
verdad interna, una verosimilitud según rentes soluciones por problemas habi ¿Cuál es la propuesta de Radio Gabriel Esbry: Más que radioteatro cambiando un poco esa visión. Antes se 
las reglas de la analogía, las cuales no tuales, como los conflictos familiares, el 

vecinos

cuado.

hecha

puede

gente 

apasionados? son sociodramas. Argentina tiene un decía "sólo sirve para hacer práctica" y el 
son las reglas referenciales del docu mas muy diversos, los cuales presentan amor, los celos, la atracción extramatri gobierno nacional que da para hablar y sueño era trabajar en un medio comer
mental, del reportaje o del informativo problemas y temas de lavida cotidiana. monial, las traiciones a la amistad, los en ese sentido todas las semanas hay cial. En una radio comunitaria tenés 
noticioso. La analogía y la metáfora desafíos laborales, emigración del cam untema fúlmine. En lugar de editorializar mucha más libertad para expresarte y la Los estudios señalan que ocurre un 
remiten a lo distinto, en cuyo interior se po a la ciudad, nuevas situaciones de preferimos satirizarlo o cambiar los nom posibilidad de ser más coherente conproceso de "apropiación educativa", por
descubre unasimetría. vida, conflictos religiosos, etc. bres de los personajes reales por los de vos y con la gente. Nosotros la tomamosel cual muchos televidentes perciben

Las diferentes expectativas ante los El género magazine interesa como del barrio. Se busca una como una forma de militar en comunicomo "educativos" programas que pre
géneros lleva a la audiencia a aceptar o fuente educativa en torno a necesidades situación humorística y se remodela la cación comprometiéndonos con la gente.sentan situaciones, conductas o informa
rechazar ciertos temas, según los pro ción, que ellos sienten necesarias para relacionadas con la calidad de vida en el realidad (municipal, provincial o nacio Hay algunas cosas que sortear porque 
gramas en quesean tratados. Las discu nal), y el sociodrama es el género ade uno viene de la facultad y los vecinos teconducirse en la vida diaria, colectivas y hogar, el cuidado de los hijos, las rela
siones de política son apreciadas personal. ciones depareja, etc. ven distinto. Eso se va superando en el 
positivamente en programas con un compartir. Cuando te van conociendo yLa apropiación educativa es una En el género gran reportaje, tipo Osear Balette: La producción es 
carácter explícito de debate social. En por nosotros: desde guio se dan cuenta que estás con ellos te actividad del televidente ante géneros "Informe Especial", se reconocen los
cambio, las alusiones a política contin nización hasta musicalización. La aceptan. Los desniveles culturales y gemuy diversos, la mayoría de los cuales graves y dramáticos problemas sociales 
gente al interior de una telenovela, al dramatización se realiza en el aire. neracionales desaparecen.tiene un significado básico de "entreten que afectan la propia vida cotidiana. 
romper la verosimilitud del género, son ción". La resignificación educativa es Entonces adquiere un valor cultural y Puedes equivocarte o la música Osear Balette: Una mañana llepercibidas como intentos encubiertos de entrar antes o después,extraída activamente por el receptor, educativo, pues capacita para enfrentar gamos a la radio y había cinco personasmanipulación, los cuales suscitan emo cosa que grabando no ocurriría. como si fuera un subproducto, desde el esacruda realidad. del barrio haciendo el programa anteriorciones de desagrado y rabia en los tele Pero se perdería la espontaneiinterior de un género y de un texto de Estas necesidades educativas están al nuestro. No nos conocían y dijeron alvidentes. dad, ese algo especial que da "entretención". más relacionadas con la vida cotidiana y aire: "Acá llegan los del otro programa.Desde esta perspectiva, entonces, vida al diálogo. El termómetro deLa resignificación educativa, por una no con las temáticas propias de la Se ve que no son de la Villa. Son muyunaTV para el desarrollo puede trabajar la llegada que puede tener el parte, amplía la influencia educativa de enseñanza escolar ni con el análisis gringuitos". Hoy el programa termina acon un amplio mix de géneros y progra sociodrama, es nuestro opela TV a más programas que los explícita político-académico sobre las causas y las tres de la tarde y organizamos unmas, adecuados a lasdiferentes lecturas rador. El es del barrio, si se ríey deliberadamente definidos por el soluciones macrosociales a los proble asado con la gente del barrio. Además(posibilidades y limitaciones) que realza y presta atención, estamosemisor como culturales o educativos mas. nos mandan cosas y nos apoyan. En esela audiencia. haciendo algo que llega. Si se (telescuela formal - programas cultu compartir vas aprendiendo la forma en 

La apropiación educativa La estructura formal en la 1V duerme nos preocupamos.rales, etc.). que tenés que decir las cosas sin caer 
La audiencia realiza interpretaciones Por otraparte, la apropiación diferen A diferencia de un "contenidismo" Gabriel Esbry: No hay en bajar línea o entemer daruna opinión 

o resignificaciones educativas de progra- cial del televidente señala que no toda ingenuo, los estudios de recepción para realizar una encuesta, cuando es necesaria. O 
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