
nidades. La red de UWIDITE también 
apoya mensualmente consultas y presen
taciones de casos. 

La mayoría de los participantes en 
el UWIDITE están entre los 31 y 35 
años de edad, período en el que las pre
siones familiares y de carrera normal
mente harían difícil buscar un entrena
miento adicional. Los problemas son la 
disponibilidad de fondos, la limitación 
de demandas de trabajo para egresados 
de programas convencionales de entre
namiento y el aislamiento relativo que 
dificulta obtener y contratar personal 
calificado. La falta de información nue
va limita la efectividad del personal. 

PERU 
¿Puede funcionar el sistema de tele

conferencia fuera de las aulas univer
sitarias? El Proyecto de Servicios de 
Comunicaciones Rurales del Perú (RCSP) 
colabora directamente con trabajado
res del campo en la aislada región sel
vática de San Martín. Bajo la premisa 
de que el servicio telefónico básico 
vence limitaciones infraestructurales y 
de recursos y es un componente esen
cial en el proceso de desarrollo, se 
proporcionaron teléfonos a siete comu
nidades rurales estratégicas ya conec
tadas con el resto del país a través de 
la red telefónica nacional. Poblaciones 
de 800 a 15 mi 1 habitantes. El servicio 
de audio-conferencias fue ofrecido por 
ENTEL, la compañía nacional de telé
fonos, a los ministerios de Salud, Edu
cación y Agricultura para unir campos y 
personal de extensión con las oficinas 
regionales y centrales de los rnlnls
terios. 

Facilidades de audioconferencias fue
ron establecidas en cada sitio, en la mis
ma oficina de ENTEL o en un edificio 
municipal central. Los usuarios eran 
trabajadores de campo: maestros, doc
tores, enfermeras, agentes de exten
sión pertenecientes a los ministerios 
señalados. En cada lugar se designó a 
un "coordi nador local" para trabajar 
con ENTEL en la definición de las ne
cesidades del sector y organizar pro
gramas apropiados. 

Ent re 1984 y 1985 se conduje
. ron 658 audioconferencias. Más 

del 80 por ciento del personal 
de San Martín (900 personas aproxima
damente) participó directamente en 
ellas. Para 1985 el promedio de asls
tencia creció en todos los sectores, 
excepto en agricultura. Se matricula
ron alrededor de diez mil, incluidos 
los repetidores. El mismo ENTEL 

utilizó la red de audioconferencias 
para entrenamiento y administración, 
que ahora ocupa una tercera parte del 
uso de la red. 

El servicio se usó también para capa
citación. La mayoría de programas 
fueron originados en Lima, según la 
preferencia de participantes y especia
listas que laboran en esa ciudad. El sec
tor de la salud fue el más competente 
e innovador, reflejando más congruen
cia en su comunicación y más necesi
dad de información con el servicio 
del RSP. 

Junto con el Colegio Médico de Li
ma el centro desarrolló un programa 
de entrenamiento en medicina inter
na, pediatría, ginecología obstetricia, y 
cuidados primarios de la salud. En un 
período no mayor de 10 meses la asls
tencia total sobrepasó las mil cien pero 
sonas. La red también sirvió de apoyo 
a la campaña nacional de vacunación. 
Esta ganó a los especialistas limeños. 
El sector educacional tuvo el mayor 
número de audioconferencias. La red 
participó en treinta y dos talleres de 
PROMULCAD, un programa innovador 
en el entrenamiento de profesores. La 
educación especial también ocupó un 
lugar destacado. Se desarrollaron series 
de audioconferencias sobre dificultades 
de aprendizaje. Tan exitosos fueron los 
programas que inclusive los padres de 
familia de la localidad pudieron asis
tir a un evento combinado. 

Las huelgas y el mal manejo del sec
tor agrícola bloquearon la implementa
ción de un programa de audioconferen
cias en San Martín. Solamente 88 audio
conferencias fueron terminadas entre 
1984 y 1985. Además la estrategia del 
ministerio, de visitar las propiedades 
agrícolas, lrnped ía que los trabajadores 
de extensión pudieran asistir. Sin ern
bargo, en 1985, la nueva orientación 
de entrenamiento del proyecto y la 
revisión de los programas para charlas 
en agricultura, ayudaron e incrementa
ron en un 57 por ciento el número de 
audioconferencias. 

LOS RESU LTADOS 
Después de cuatro años, ¿qué es lo 

que se ha aprendido? El sistema de tele
conferencias ya había sido probado 
en los Estados Unidos, pero no en el 
Tercer Mundo. Los proyectos RSP 
introdujeron las teleconferencias al me
dio rural y a lugares remotos a los cua
les el teléfono apenas había llegado. En 
1982, las interrogantes eran: ¿podrá 
la tecnología de los medios de comu
nicación soportar el rigor del lugar, el 

déficit de recursos y la insuficiencia de 
expertos en telecomunicaciones, podrá 
la tecnología transferida adecuadamente 
asegurar el funcionamiento eficaz y a 
largo plazo de las redes de teleconferen
cias, podrá, en fin, contribuir a un 
desarrollo efectivo? ¿Cuáles serían las 
aplicaciones más apropiadas? 

Las respuestas son: En Indonesia, 
las quince redes de audioconferencias 
ejecutan un trabajo técnico confiable 
en un 98 por ciento; en las Indias Occi
dentales, la red lleva con éxito un 90 
por ciento de sus programas; en el Perú, 
menos del 4 por ciento de las transrnl
siones fueron canceladas por razones 
técnicas. Este alto índice de confiabili
dad se logró bajo la selección y adapta
ción de un equipo simple y a la vez 
fuerte. El adiestramiento de técnicos 
locales en mantenimiento de equipos, 
administración y reparaciones fue otro 
factor determinante en el éxito logra
do. Hubo dificultades. Los telescrito
res contratados para los proyectos de 
SISDIKSAT y UWIDITE defraudaron 
en su producción. Se vio que el recurso 
humano era más fácil de resquebrajar
se que el técnico. Hubo que adecuar 
materiales según el programa y esperar 
con paciencia que autoridades de tele
comunicaciones no apagaran inexplica
blemente la estación terrena en la mitad 
de una clase. En suma, el sistema pue
de apoyar una diversidad de programas 
de educación a distancia, facilitar prác
ticas de administración y favorecer la 
información. Las teleconferencias cons
tituyen un medio de instrucción efecti
vo y popular. 

Las redes de comunicación de doble 
vía, basadas en el teléfono, pueden be
neficiar a instituciones rurales y a usua
rios al proporcionarles acceso a un en
trenamiento de calidad, nuevas tecnolo
gías, metodología e investigación cien
tífica. Estas redes proveen de un medio 
de comunicación a quienes elaboran 
políticas en procesos de toma de deci
siones. El logro esencial del Programa 
Rural de Satélites estriba en la experien
cia obtenida para beneficio de quienes 
se interesan en nuevos usos de la tele
conferencia. Este programa viene a ser 
el inicio de un esfuerzo .qlobal por lle
var educación, capacltaclón e informa
ción a más personas a menos costo. 

Karen Tietjen es Directora del Proyecto de 
Satélite Rural, operado por la Academia 
para el Desarrollo de la Educación. Tomado 
de Development Cornmunication Report, 
1987, 2, No. 57. Resumido para Chasqui 
por Wilman Sánchez. 
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racterística típica de la historia de la prensa de las 
excolonias es su fuerte relación con la luchapór lá 
independencia políti~a., . 

En el contexto del concepto de teoría de sistemas 
no se puede considerar, a los países en desarrollo 
como una categoría homogénea. La contradicción 
tan ampliamente descrita en la literatura entre socie
dad tradicional y sociedad moderna es una catego
ría demasiado tosca, aun si se introduce una fase de 
transición. Los países en desarrollo no son de "ningu
na manera sociedades estáticas que no se diferencian 
entre sí, como 10 quiere sugerir la cátegoría"soHe
dad tradicional". ", , 

No se puede prescindir del contexto sociJ~éultu'.. 
ral de. los medios de comunicación, Tampoco se 
puede negar que entre países corno El Salvadon, las 
Filipinas, Mali, China o India haya diferencias consi
derables. La ciencia tiene que esforzarse para seguir 
diferenciando aún más los países en desarrollo; en 
el campo del orden político habría que tomar en 
cuenta el término creado por Eisenstadt: el tipo "neo
patrimonial", en el cual el nepotismo y el soborno, 
son inmanentes al sistema. Además el estado de de
sarrollo resulta igualmente decisivo para la fundón 
de los medios y por tanto para las tareas del perlo
dismo. Así los medios masivos decomunicaciónde 
las colonias liberadas de la dependencia pueden pri
mero tener la función de difundirsfmbólos 'e infor
maciones en pro de la identidad naci¿nalSi luegase 
introducen procesos de modernizaciórr.Ia primera 
función de los medios será la movilización de las 
masas. En una fase posterior, la función de integra" 
ción puede \ vl verse prioritaria. 

.NUEVAS CONCEPCIONES DEL DJ 

H
oy se discuten tres concepciones nuevas: l~
 
desprofesionalización, la intelectual y la so

ciotecnológica.
 
La Desprofesionalización: En Cultural auto


nomy in global communication Cees Hamelink aboga 
por una política de la disociación cultural. Paralela
mente con la descentralización de los medios exige 
la participación de toda la población en el sistema de 
los medios para impedir el controlo la manipulación 
por parte de los comunicadores profesionales. D.]. 
significaría una desprofesionalización total, porque 
su puestamente la descentralización lleva al ciudada
no común a comprender su participación como ser
vicio a la comunidad. El periodismo como actividad 
profesional ya no existe. Aquí se está reviviendo con 
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t'Ó¡d1ang~dericiatJla ra~i~qtopía de ,}~,ertol;dt Breclít. 
En caso de un intent'0"ié¡ realiz<l7g>n, no habrá duclt' 
del resultado: no se puede esperar una comunicación 
mejor sino una confusión total; el .país en cuestión 
sería paralizado. ' "',: i '.i , 

J 19b1DJ::ánteltictual:,iesta variante se basa en una 
interpretación se la teoría neo-marxista en la zC5n,a 
lingüística angloameric;ma,. y s~¡d~~ft:i~e mejor con 
el término de "radical sociolpgy,::'7¡~0~peÍle'9~eella 
escapaz de representaradecuadamentela perspectiva 
del "looking up from the bottorn'\ Muchos desus 
representantes participaron 'ac#~~l1.1ente en,mov,l
mientes de derechos civiles y anti-Yie'tnam.,S~l·é: 
ma es.cla iamancípación. Con esto 'qtt+ereu¡ dedi la 
.cornprensión de Jos contextoseociales. LáS fuerzas 
queideterminanelcurso della historia no deben apa:
recer. como poderes misterio~i~s~~pues Ta pistóna;'se 
puede' .haceaconscientemente: y I~~ pued~, influir 'en 
ella mediante la acción de las I masas. Suobjetivo 
es leautcrrealisación mediante la participación activa 
en la vida de la sociedad, '1 

Chin ChuanLee propone q~n'tro de esta perspec
tiva un DJ intelectual. Los periodistas deberían for
mar una 'inteligencia libre e indep~tÍdj,ente en el sen
tidod:e Karl Mannheim. Libre,~etqda obligación 
social: deben solamente comprobar de modo crfti- ¡ 

có-en un di~c;urso r~ci<;>q~ ,lqsyphtiv'os del desarro-] 
110 de la.nación y Íosmedios por ~tllizarse." : 

Estos: objetivosson la in~egra<;lpn pol ítica, el de
sarrollo; socio~~con~mico ylos f,roblemas'8,é' identi
dad cultural. La inteligencia periodística Con su dis
curso racional debe lograr unasíntesis de 10 tradicio
nal y de 10 moderno dirigiéndose en un curso prag
mático entre los ideales deseados y 10 realizable. 
Tal tarea no es fácil. Evidentemente estos periodistas 
gozarían de competencia porque estarían libres del 
control de los no-especialistas. Su comportamiento 
no solo debe ser racional ~on respecto a los objeti
vos, sino también ético-responsable en el sentidodé 
Max Weber. Su clientela sería entonces toda la so
ciedad. El DJ int~lectual sería la síntesis de todos los 
tipos de periodismo: objetivo-científico, comprome
tido y pedagógico a la vez; sería también un "perio
dismo scout" con temas escogidos para la siembra 
vanguardista de ideas y concepciones. • 

Un DJ de este cuno muestra una fuerte afinidad 
con la ideología de las obligacionescircunstanciales. 
Esto es, con la pregunta de si es posible o no dirigir 
las sociedades prácticamente sin conflictos, acatando 
las obligaciones reconocidas y orientándose al bien 
de todos. " , " 

Comparable a 'la ingenierocracia de Thorstein 
Veblen, presupone que los periodistas-disponen de 

"
 

, Voy a contarles una experiencia de trabajo. Se trata de un; 
Curso de Actualización y Perfeccionamiento Docente a Dis-' 
tancia, sobre el Tiempo Libre y la Recreación, pa:ra docentes 
de educación física. Esta experiencia piloto f",e Ilevadaade
lante'por la Dirección Nacional de Educación Física, a través 
de su' Instituto Nacional de Tlempo Libre y Recreación. En 
este Instituto, un grupo de docentes venía trabajando los 
temas y modalidades para implementar la carrera terciaria 
de "técnico en recreación", En nqviembre de 1985 decidió 
ese grupo convocar a una especialista en comunicación para 
preparar lo que luego sería el dictado de esa carrera a dis
hncia. , ' 

Integrado el equipo nos plantearnos desde el comienzo el 
vínculo Recreación - Comunicación, .Capacitar en temas co

"i·mo ocio y creativldadtenfa que ser una acción lúdica y co
rnunlcatlva. El juego es comunicación. 

Así, lo que se concibió como asesoría en educación a 
distancia se convertía en un tall~r. Participaron los integran
tes del personal docente, administrativo y jerárquico del Ins
tituto. En nuestras reuniones leímos documentos, analiza
mos antecedentes y experiencias universitarias y revisábamos 
materiales; pero lo sustancial fue jugar con dinámicas de co
municación grupal, lectura de imágenes y técnicas de expre
sión para generar el consenso acerca de una propuesta. 

EXTENSION O COMUNICACION 

, El 'enfoque elegido fue el de Comunicación Educativa. Nos 
interesó desde el comienzo ,que los usuarios del servicio a 
distancia se integraran para participar y expresarse; que se 

sintieran reconocidos, y también que pudieran estimular la 
participación de la gente en sus lugares de origen para elabo
rar los contenidos de los cursos. 

Creo que la mayoría de las-propuestas de educación a dis
tancia se asocian con 'educación abierta, a nivel masivo. Si 
bien esto favorece el aéceso de una gran cantidad de personas 
a los servicios educativos, a veces profundiza el asilamiento 
y el anonimato. En nuestro caso debíamos evitar tal posibili
dad, porque los profesores del interior del país habían ma
nifestado a menudo su sensación de soledad y aislamiento, 
dado que los órganos centrales de la educación están en Bue
nos Aires, nuestras acciones educativas deberían evitar el 
distanciamiento y acortar la lejan la. 

Si ese es uno de los sentidos esenciales del jugar; también 
fue nuestro 'lema para decidir que pod íamos elaborar un mo
delo definitivo para la carrera a distancia acudiendo a accio
nes no formales. Así surgió el Primer Curso de Actualiza
ción y Perfeccionamiento Docente a Distancia. 

Quizá deba explicar que los profesores de educación físi
ca estaban acostumbrados a que el perfeccionamiento se 
efectuara directamente en jornada de dos días. El tema de la 
recreación lo abordaban de hecho en la práctica, y las capaci
taciones al respecto generalmente han consistido en la peda
gogía del movimiento y la acción. En este caso, se aborda
rla desde diferentes enfoques, con el propósito de estimular 
un rol de promotor de proyectos locales para el tiempo li
bre en las comunidades. 

Así la acción emprendida contenía varios hechos nove
dosos: - por primera vez la Institución impartía educación a 
distancia; - abordaba interdisciplinariamente el tema; 

36 29 



• • 

LL
 

mente disfrutábamos con lo que hacíamos" (docente- incluía en el equipo a una especialista en comunicación; 
tucumana)y - actualizaba a nivel superior, para jerarquizar el rol do

cente. El libro al que se refiere esta docente es el documento 
Lo de la interdisciplinariedad consistía en la integración base del curso, que contiene una Introducción llamada

del equipo coordinador-docente: dos profesores de educación "abrimos un espacio, lacornpáñenos!", las tres áreas de con
física especializados en el área; un licenciado en psicología distas. Se puede suponer que debe existir cierta copara un país en vías de desarrollo no serían difunditenido citadas anteriormente y una propuesta para elaborar 
y filosofía y un agente de comunicación. Así, los contenidos rrespondencia entre las características internas del das por los periodistas de la élite urbana orientadael trabajo monográfico; en la cual se sugieren algunas po
se vertían en tres enfoques: - Buscando los fundamentos subsistema y las esperanzas nacidas del ambiente, a Occidente. La mayoría de la población, que vive sibilidades de investigación participativa. 
(reflexión teórica); - aplicando nuevas técnicas (juegos V si se desea obtener una interacción efectiva con elEn la gráfica usamos varios recursos para identificar amo en el sector agrario, sería ignorada -y si los medios 
prácticas recreacionales) y recreando nuestro rol (recursos bos polos de la comunicación: fotos del equipo docente, ambiente. La posibilidad de lograr un DJ dependede comunicación informaran sobre ellos, 10 harían
autodidácticos para desarrollarla creatividad) textos, frases y expresiones vertidas en los juegos de los ins pues del clima de valores en el subsistema comunidesde la perspectiva del consumidor urbano. El DJ

Consideramos los momentos de evaluación como partes pectores zonales y un mapa de la región destinataria en la cación de masa, de las condiciones estructuralessería entonces la alternativa para superar esta situade un proceso, y fundamentalmente como instancias que portada. También nos preguntamos qué es lo más usual que ción inconveniente. ahí imperantes, por ejemplo, medios organizadosnos permitirían verificar el circuito comunicativo, la com nuestra gente recibe por correo. Cartas. Pues bien, así cada a nivel privado contra medios estatales, y de maneOtra explicación teórica del papel del periodisprensión de nuestros mensajes, las dificultades y avances profesor introduce su tema con una carta en tono coloquial ra decisiva del ambiente de la política sobre todo.mo en los países en desarrollo se deduce de la discude los cursantes. que les permite a los cursantes ubicarse en relación a él y su 
sión sobre el imperialismo cultural. Herbert Schi Por esto, las diferencias en el ambiente socio-cultuNos planteamos qué mensaje produciríamos, qué me estilo.
 

dio usaríamos y que código emplearíamos.
 ller, para quien el capitalismo es la raíz de todos los ral producen, desde la perspectiva de la teoría deCreamos un personaje de historieta que recorre de la pri
El medio fue el de más fácil resolución. Lo determinaban sistemas, diferentes roles profesionales de los perio

los recursos disponibles en el Instituto: trabajaríamos con 
males, aboga por una separación de los países enmera a la última página. En él quisimos representar el recep

distas. La formación de modelos específicos de idio
material impreso y por vía epistolar. 

desarrollo del sistema capitalista mundial. El Estado tor del material, y lo individualizamos en sus posibilidades 
sincracia profesinal en los países en desarrollo setendría que asumir la responsabilidad por el sector, y dificultades frente al texto, Lo esencial es lo gestual en la 

Para conocer más acerca de los destinatarios y sus códi figura que adopta posiciones y actitudes en cada página de toma como consecuencia de una adaptación alde los medios de comunicación y proteger a sus ciu
gos decidimos aprovechar, siempre atentos a los recursos acuerdo al texto, con gran sentido del humor (de pronto ambiente.dadanos de las agresiones culturales. Habría que evi
económicos, jornadas de representantes del interior que se cae tendido extenuado por ladensidad de un capítulo teórico). Habría aquí la impresión de que el aporte de los tar que la sociedad en cuestión sea absorbida por el efectuaban en Buenos Aires en esa época (noviembre de La idea de proceso se logra en las líneas de margen que lla sistemas funcionales y estructurales no supera 10sistema capitalista mundial que favorece los valores 1985). Así, en esas reuniones, nuestro equipo introdujo y mamos caminos y cambian de color en cada área aunque ya presentado por Siebert, Peterson y Schramm en materiales. En vez de ello sería necesario emplear animó juegos y ejercicios tendientes a diagnosticar necesida conservan grosor y extensión para establecer coherencia en Four Theories of the Press. Estos autores, que dislos medios masivos de comunicación de manerades y características comunicacionales de cada región, Les la propuesta. 

tinguen entre prensa totalitaria, autoritaria, liberbenévola-autoritaria, para mover a las masas, moderaseguro que fue muy divertido. A la vez que se desburocrati Hemos querido darle al texto la riqueza de un material 
taria y socialmente responsable, escriben: " ... the zaba un estilo de reuniones, los resultados de su expresión nizar las sociedades y fomentar la formación deaudiovisual, con movimiento, imagen y color, dentro de nues

espontánea y alegre eran un aporte valiosísimo para nuestra press always takes on the form and coloration ofidentidades nacionales y culturales.
 
tarea.
 

tras posibilidades. Uno de los valores fundamentales de este 
the social and polítical structures within which it 

titución. 
Resulta sorprendente que en la discusión sobre material es que fue íntegramente producido en nuestra ins

operates". Afirmación, en efecto, plenamente com
DIALOGAR A DISTANCIA 

la importancia de la identidad e integración nacional 
patible con el concepto de teoría de sistemas. Se como tarea del development journalism, no se consi

EL ENCUENTRO Elegimos para comenzar la región del Noroeste (provin discute en la literatura si la tipología de Siebertdere siquiera el problema del colonialismo interno. Frente a la variedad de tecnologías para el intercambio cia de Jujuv, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Cata
y otros resulta suficiente para la clasificación del En las antiguas colonias,. con sus nuevos límitesde información, hemos empleado el correo, Y no nos ha 

trazados arbitrariamente, la integración nacional
marca), para trabajar allí con una muestra de cien docentes. 

periodismo en los países en desarrollo. Ogan, porfallado. Anduvimos sí, muy corridos por los tiempos pues 
significa también la destrucción de antiguas culturas. 

A partir de entonces nuestra meta fue personalizar, identifi
ejemplo, argumenta que el DJ no es una "quintalas evaluaciones llegaban casi sobre la fecha de partida al
 

curso a nuestros receptores y a los emisores.
 
cando en Los materiales impresos y en todo el contexto del 

teoría" de la prensa sino solo una variación del 
La metodología que propusimos era dialógico-participa

Encuentro Presencial. Esto ha tenido relación con \0 que an
tes decíamos de la dificultad que apreciábamos de antemano, tipo autoritario y del tipo socialmente responsable. 

tiva. Se trabajó en contenidos, administración y producción 
• DJ Y TEüRIA DE SISTEMAS 

para contestar escritos. Lo habíamos considerado ya en el Sin embargo, esta tesis n.o está del todo fundamenta
libro, cuando decíamos: "El Correo, un amigo", y motivágráfica. da, porque el tipo socialmente responsable se basa 
bamos a usarlo, dando incluso instrucciones sobre cómo enEn todas ellas el hilo conductor era el enfoque comuni en la existencia de la libertad de prensa, y por eso 

cacional. Con los profesores la tarea fue traducir los lengua viar la correspondencia. sta teoría entiende la comunicación como un sostiene que los medios masivos libres deben actuar
Al revisar las respuestas caímos enja cuenta de que habíajes de modo que pudieran sintetizar la información y produ subsistema social interrelacionado con otros responsablemente frente a la sociedad. Por otro lamos empleado distintos tipos de codificación de las consigcir más consignas de reflexión y acción que contenidos aca subsistemas: político, económico, religioso ... do, el tipo autoritario representa el "top-downnas en cada formulario de evaluación. En un caso se trató bados. Nos interesaba ser comprendidos. No fue tarea fácil. E El "funcionamiento" del subsistema comu approach", que apoya la política del gobierno de de preguntas abiertas, estrictamente. En otro se combinaron
 

preguntas abiertas y consignas de trabajo (ejercicios). Uno de
 
En algún caso se trató de evitar una excesiva síntesis concep

nicación de masa depende del cumplimiento adecua turno sirviendo de esta manera al Estado. No se extual para tratar que el profesor explique y aclare en lenguaje 
do de las interrelaciones con los otros subsistemas. plica cómo se puedan integrar estas contradicciones. ellos era producir diez encuestas. En el último, las pregun

En otras palabras, en una sociedad dividida en 
más cotidiano su saber científico, En otros casos fue a la 

Además, las cuatro "teorías" presuponen un pútas debían ser respondidas con un sí o un no.
 
do por nuestros receptores.
 
inversa. Evitar un análisis excesivo que no pudiese ser segui

Notamos que las preguntas abiertas y consignas fueron al sectores activos con capacidad para castigar y secto blico. Pero en muchos países en desarrollo faltan las 
tamente movilizadoras en el sentido de dar respuestas, ya v condiciones para que se dé este público, pues por 

EL LIBRO VERDE 
res pasivos, el del receptor, poco foderoso, si el sub,

que en algunos casos la devolución tenía gran valor de testi sistema político deja de aceptar e output del subsis motivos materiales no hay la infraestructura técni
monio y entrega personal. Se notó en muchos un gran deseo tema de comunicación de masa, hay que cambiar la ca que haga posible que se llegue a amplios sectores 
de contar y ser escuchados. Los esquemas y sfntesls inhibie"Cuando llegaron los trabajos, los libros gordos, el "libro " de la población. Ciertos medios, como la prensa escalidad del output a no ser que la otra parte de la ron más bien la devolución. Algunos ni siquiera los completaverde ", los leíamos de pe a pa y se fue trabajando las eva crita, no tienen un público de masas que sepa leer. sociedad ejerza presiones. El rendimiento del subsisron, expresando algunos no comprenderlos, y otros, no estar luaciones siguiendo el orden. No nos hacíamos trampa••. 

tema de comunicación de masas depende por 10 Tam bién se dan fuertes diferencias históricas.de acuerdo con el universo de opciones (los menos). 
tanto de las relaciones con el ambiente, de los facto

Llegamos a pensar ¿esto que hacemos es trabajo o es 
Por ejemplo, en las antiguas colonias, la obtención Luego, en la experiencia vincular del Encuentro notaríarecreativo? .• Decíamos: sí, tiene que ver con nuestro cre

res estructurales inmanentes al subsistema, y del de la libertad política estuvo muchas veces ligadas a 
tudiando, investigando, pero es recreativo ... porque real

mos una estrecha relación entre esta asociación de los códicimiento y lo estamos disfrutando, y ¡bueno! estamos es
gos y la posibilidad de comunicarse, y la aceptación del pro "clima de valores", o ética profesional de los perio una disminución de la libertad individual. Una ca
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• • fesor respectivo, la aceptación o discusión de los aprendiza
jes propuestos. Pudimos también inferir de esta preparación 
al encuentro, una propensión a subjetivizar la información 
y la realidad desde un encuadre algo existencial, y cierta 
dificultad para objetivar. 

comunicación de masa pueden contribuir a este fin. los profesionales de Occidente. Se considera pues a los Nos reunimos en la ciudad de San Salvador de Jujuv, en
 
Sin embargo, no es claro cómo puedan contribuir a
 el extremo noroeste del país, entre el 20 y 23 de noviem


ello. Se habla de que debe ser un contribuir profe

periodistas como personas que trabajan en una insti

bre de 1986. De los ochenta inscritos que recibieron el 
libro verde, asistieron cincuenta. 

tución muy parecida a una escuela. Su tarea es inyec
sional; pero lo "profesional" constituye una especie tar a los tradicionalistas con el "virus de la moderni

La deserción pudo deberse a varios motivos: algunos predad", logrando así una modernización de la sociede fórmula mágica. Solo habría que trabajar más 
firieron quedarse con el material impreso y no participar;profesionalmente en los medios de comunicación dad en general. Algo extremadamente indivisualista. 
otros no fueron porque les llegó muy tarde la información-según la argumentación empleada- y todo se arre En este contexto, hay que subrayar que la ciencia de costos y el programa del Encuentro, a más de razones

glaría automáticamente. Aquí, entendemos por nunca apoyó la tesis de la supuesta ineficacia de los personales.
medios masivos de comunicación. Wilbur Schramm profesional la formación técnicamente competente El tema de la información tardía generó una reflexión que

de los contenidos de los medios. Periodismo profe ve los medios como instrumento de control de la impregnó e impregna aún toda nuestra acción: el tema de 
sional es lo contrario de periodismo no calificado, temperatura social. Estimulando las necesidades se LAS PROPUESTAS los tiempos de la comunicación, sin duda se relacionaba con 
sin formación; en el DJ" equivale al empleo de to puede aumentar la temperatura. Se la puede bajar, Superadas las despedidas de Jujuy, el seguimiento del curo 
das las capacidades periodísticas para informar de 

el tema central del curso, el tiempo libre, y tiene que ver con 
so se tornó más lento. Quizá la intensidad del Encuentro hi

manera interesante y clara sobre los procesos de 
'el reconocimiento del tiempo de los otros, y, a su vez, condifundiendo informaciones de base. De este modo 

zo necesario un espacio de silencio hasta que cada uno pu
y geográficas. Las jornadas profundizaron y recuperaron los 
la aceptación de la existencia de otras identidades culturalesatribuía a los medios un rol activo en la aspiración 

diese elaborar lo vivido. Influyó también el período estivaldesarrollo. por objetivos de política de desarrollo, incluida la 
de vacaciones escolares y esto dilató los tiempos para restacontenidos del Documento Base, evaluaron y produjeronparticipación política. Sin despertar las necesidades, 
blecer la comunicación. Desde nuestro equipo debimos reajustes en la modalidad a distancia, experimentaron con nuesin estimular el deseo por un mejor nivel de vida, • OJ INVESTIGATIVO correr con cartas nuevamente el espacio hasta que cornenzavos contenidos e hicieron vivir una experiencia de sensibiliel desarrollo resulta improbable. David McClelland ron a llegar los temas escogidos para las monografías. Finalzación creativa en contacto con la cultura del lugar. Asis

.argumenta que los medios masivos deberían difundir mente los productos esperados. Algunos no pud ieron concretieron 24 docentes tucumanos, 14 jujeños, 5 santiagueños, 
en campañas ideológicas las normas adecuadas de tarla y quedaron en el camino, tal vez requieran un tiempo2 catamarqueños y 5 salteños, además de nuestro equipo for
una sociedad moderna. mayor. Otros se agruparon para hacerla. Hemos recibido 16 mado por cinco personas.

S
egún estos supuestos, hay en la literatura de 

Las teorías de modernización ligadas al concepto monografías. Algunas son elaboraciones teóricas, otras sinDestacamos de este evento la alegría de sentirse reconocihasta aproximadamente 1982/83 dos con
tesis de experiencias o algún trabajo de campo.de libertad de prensa en sentido occidental, son la dos, expresada por los cursantes desde la primera presenta, ceptos de D].: el investigativo y el benévo

Agradecemos nuevamente a la gente de Concepción,ción, en Jujuy: "¡Ah! Uds. son los que enviaron las fichas debase teórica del DJ investigativo. Con todo, los teólo-autoritario. El primero privilegia la revisión Tucumán, que trabajó todo el verano realizando jornadasevaluación, en las carpetitas rojas, qué buen trabajo!". Laricos de la modernización modifican rápidamente: crítica de la utilidad de los proyectos de desarrollo y recreativas con diferentes grupos de la población, levantóaceptación y adaptación a la modalidad a distancia. Las dusu posición bastante simplista en un comienzo, y su evaluación que debe ser controlada por el gobier entrevistas y logró armas con textos, fotos y casetes un diagdas y consultas se hicieron sobre los contenidos, pero no soeso hasta en lo que se refiere al efecto de los medios no. La condición necesaria para esta clase de perio nóstico de ofertas y situación recreativa en su ciudad.bre la metodología.de comunicación. David Lerner, por ejemplo, ya,'dismo es la libertad de prensa. Una docente tucumana logró un extenso desarrollo teóriComprobar que la propuesta de diálogo era sincera fue la a mediados de los años 60, aseveraba que la comuEl segundo, es defendido por autores que opinan co con importantes hipótesis, resultado de un gran esfuerzo "fiesta" de Jujuy. Tal fue la voluntad de encuentro y el cli
nicación de masa no debería despertar necesidades de lectura y reflexión. El caso de un docente catamarqueñoque la democracia en los países en desarrollo es un ma generado por el curso, que en una velada nocturna de 
exageradas ni ofrecer modelos de comportamiento nos muestra cómo es posible diseñar un buen planteo rnedramatizaciones, un grupo numeroso creó una letan ía muylujo disfuncional. El periodismo, mediante la mani
consumistas. ' todológico con excelentes resultados, y pedir ayuda, ya quebien compuesta, en la cual repetían a coro como estribillopulación específica de la información, debe contri

A partir del trabajo de Barrington Moore Social trabajó asesorado por un especialista en investigación de sulcomunlcándonosl, [comunicándonos! Otra sorpresa: nuesbuir al desarrollo sin contratiempos, aunque siempre 
provincia. Hemos notado que las inquietudes de búsquedaOriginis of Dictatorship and Democracy la teoría tra propuesta de que se nuclearan y formaran grupos de espensando en al bienestar común. Su fundamento 
han sido en general ricas respondiendo a la estimulación deltudio se cumplía: en el programa incluimos un espacio para de modernización dejó de explicar la formación de está también en que consideran a los países en desa
curso. Pero creemos que se abre un nuevo cami no: el de proque los docentes de Concepción de Tucumán relataran sula democracia como algo histórico-teórico. rrollo como en crisis permanente. En tiempos del historia de trabajo grupal a partir del curso. fundizar las investigaciones, y fundamentalmente el de mejo

crisis, hasta en las democracias occidentales se con rar la comunicación con el propio medio .Durante las jornadas en Jujuy se realizó la excursión ha· • OJ PATERNALISTAsidera legítima la supresión de información. En es cia el encuentro de culturas. Fuimos a la Quebrada de Huma A hora se planea desde la Dirección Nacional y el Instituto 
tos casos, las agencias nacionales de noticias deben un Encuentro Formativo de segundo nivel en Tucumán enhuaca, a contactamos con la vitalidad de la Puna, de los 
cumplir con el deber de la censura y el ordenamien hermanos callas. Visitamos el Museo de Humahuaca donde los primeros meses de 1988. AIIí se intercambiarán monogra
to de la información. se presentan usos y costumbres callas, y también el de Til fías, y se seguirá "aprendiendo a comunicarse" ya que el 

L
a base del development journalism benévo planteo es que en la etapa previa puedan relevar recursos y Lucian Pye argumenta que modernización signifi cara, donde están representadas escenas del carnaval norte
lo-autoritario es de índole dependentista. necesidades para planificar en el segundo nivel acciones conño y los misachicos o entierro del angelito. Se vivieron moca surgimiento de una profesión periodística capaz 
En el marco de la teoría del imperialismo es cretas y proyectos para el Tiempo Libre en las comunidades.mentos emotivos, mezcla de alegría por el conocimiento,de elaborar análisis objetivos no-partidarios, y neu

Este curso conincidirá con un proyecto de otro cursopero también por la tensión que generan las contradicciones.tructural, una variación de la teoría de detros de los procesos políticos y sociales. Esto presu \'
• introductorio que lanzaremos en el resto de regiones delEn Maimará, otro pueblo de la Quebrada, esto del diálogo pendencia, los periodistas de los países en desarrollo pone un desarrollo convergente de las sociedades 

país, con una duración de ocho meses y que incluirá matefue más distendido. Compartimos el almuerzo en una escuelafomarían la cabeza de puente de las naciones indusindustrializadas o en proceso de modernización. 

" rial de audio y tal vez microprogramas radiales para el acomdel lugar y logramos charlas en grupos con gente de la locali'.,¡,trializadas en los países periféricos (Galtung), graAsí, un pa ís en desarrollo no puede importar la pañamiento.dad. También en esa escuela uno de nuestros especialistascias a la adopción de los modelos profesionales del parte mecánico-técnica de la cultura occidental sin di una clase sobre cultura desde un enfoque latinoame
periodismo occidental. Seleccionarían las noticias a la vez desmantelar las instituciones tradicionales de ricano. 

Julia Elodia Haydee Grimsditch de Marchesotti, licenciada en Comusegún criterios adecuados a un país industrializado su sociedad y cultura, no compatibles con la técnica Sobre todas estas vivencias se abordó el tema de la confec nicación. dirige el Curso a distancia de Actualización l' Perfeccionay no según las necesidades de un país en vías de demoderna. Junto con transferencia de tecnologías de ción de la monografl'a y se produjeron testimonios acerca miento Docen te sobre Tiempo Libre y Recreación en la Dirección 
sarrollo. Aquellas informaciones muy importantes del despertar creativo. Nacional de Educación Física. Buenos Aires. Argentina. comunicación debe haber una transferencia de mode
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