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Este trabajo es un excelente aporte 
conceptual y metodológico para la 
comprensión de la comunicación y su 
relación con las ciudades. Analiza las 
nuevas prácticas políticas y sociales 
que se desarrollaron ante el paulatino 
debilitamiento del poder del Estado, 
así como los modos expresivos de las 
protestas que surgieron ante los cam
bios experimentados en los últimos 
años en la sociedad argentina, "...las 
luchas entre pobres, la desesperación 
por mantener el empleo, la aceptación 
del trabajo flexibilizando, obturando y 
desarticulando desde adentro los lo
gros históricos de los trabajadores, son 
pruebas cotidianas de esta profunda y 
a la vez invisible transformación". 

La vida urbana es la gente que vi
ve en y de la ciudad, los servicios, es
pacios, posibilidades laborales, modos 
de ser y manifestar el ocio, el esparci
miento, la cotidianidad, lo público y lo 
privado. Las ciudades son cristalizacio
nes de procesos políticos, históricos y 
culturales donde la gente y su hábitat 
son producidos y se producen mutua
mente. Y, dentro de este contexto, "lo 

comunícacional" se inserta en el estu
dio de las ciudades en la medida en 
que en ellas existe un modo de cons
truirse y materializarse la comunica
ción social como una pluralidad de 
prácticas que hacen coherente la con
vivencia grupal y, también, al mundo 
de significaciones imaginarios queé 

dan sentido a la vida de una comuni
dad. 

Este riguroso estudio indaga sobre 
las transformaciones de la ciudad en 
torno a las privatizaciones; 'las protes
tas que han adoptado diversas formas 
desde el "silencio hasta la pantomima 
o la batucada" y su relación con los 
medios. Se presenta una importante 
síntesis teórica' sobre las ciudades, la 
protesta urbana, los medios de comu
nicación, los movimientos sociales y 
logra, a partir de esta, un entendimien
to de las protestas registradas desde 
1991 a 1995. Finalmente, nos adentra 
en importantes cuestionamientos y 
proposiciones sobre la comunicación, 
las ciencias sociales y el fin de siglo. 

MAR1HA RODRIGUEZ J. 

UCLAP
 
Unión CatólicaLatinoamericanade Prensa
 

Porque 

11 CURSO A 
DISTANCIA EN 

COMUNICACION 
IMPRESA 

lo escrito, 
escrito 
está... 
y si 
quieres... 

SERVICIO CONJVNTO DE CoMUNICACION 
OCIC-AL • UCLAP - Unda-AL 

~;l1asqui
 
Revista Latinoamericana 

.de Comunicación 

No. 55 • SEPTIEMBRE 1996 

los firmados no expresan 
te la opinión de CIESP AL o 

.6n de la revista. Se permite su 
n; siempre y cuando se cite la 

:ey se envíen dos ejemplares a 
Chasqui 

¡[ttttttt[[t¡[¡[¡~mi.::i.¡[¡[¡[[[j NOTA A LOS LECTORES ~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i¡~~~~~~~~~tii~i~ili~~~~~~~~~~~11 omo "babelólogo" (estudioso de la Babel de lenguas que 
:¡\~\¡I\i¡\¡\¡\¡\¡\I es la ciencia), "experto en expertos" (conocedor de quíe

i:·.. ..:::::::::::::., nes tienen la información especializada), "el espíritu que 
siempre niega" (similar al Mefístófeles de Fausto) y de muchas otras 
maneras ha sido definido el periodista científico. Pero, más allá de 
las definiciones, está la importancia que va adquiriendo en un mun
do crecientemente tecnologizado y enormemente dependiente de la 
ciencia, más aún si consideramos que la mayor parte de los ciudada
nos de nuestros países, incluidos los considerados "cultos", ignoran 
muchas cuestiones científicas y tecnológicas. Por ello, en los albores 
del tercer milenio en el cual se acentuará la importancia de la cien
cia y la tecnología, y nuestro grado de dependencia hacia ellas, el 
papel que deberán jugar el periodismo y la divulgación científica 
-los dos emparentados pero no iguales- será mucho mayor. Chasqui, 
que nunca ha permanecido ajena a las revoluciones informativas ni 
al progreso científico y tecnológico, ha querido poner en común al
gunas preocupaciones de connotados periodistas y profesores de 
Iberoamérica sobre esta compleja y exigente temática, para renovar 
el diálogo en torno a los Medios, ciencia y tercer milenio. 

Desde el "animal político", sedentario habitante de la polis grie
ga, y aun antes, hasta el "animal informático" sedentario y nómada 
electrónico de la ciudad actual, el espacio urbano se ha transforma
do desmesuradamente, y con él todo lo que lo ha configurado, in
clusive la comunicación, dimensión que suele no ser muy 
considerada al analizar la ciudad y su complejidad. En Comunica
ción en el espacio urbano, Chasqui quiere contribuir al debate, ya 
iniciado de manera fructífera por otras instituciones como la UNES
ca, ya la construción de un mejor conocimiento sobre la relación 
existente entre los diversos procesos de comunicación, macros y mi
eros (no obstante la multiplicidad de enfoques de los estudios sobre 
comunicación urbana -dice Javier Esteinou Madrid- nos hemos olvi
dado de la comunicación interpersonal, no por micro menos impor
tante para entender el problema y aportar a su solución), y la 
ciudad, en la perspectiva no solo del diagnóstico, sino también de la 
proyección hacia urbes más humanas, más democráticas, más vivi
bIes. 

La caja registradora se ha convertido en la editora de ciertos me
dios impresos dentro de una tendencia que considera que "el texto 
es despreciable", algunos entretelones de la radiopasión del padre 
de la radionovela: Félix B. Caignet, la vigencia de la onda corta tra
dicional y otros temas de interés constituyen esta edición 55 con la 
que esperamos seguir su citando el debate y la socialización de pen
sares y sentires acerca del multifacético mundo de la comunicación. 
Al acercarnos al décimo quinto aniversario de Cbasqui, en su segun
da etapa, renovamos nuestra fe en este cometido y en nuestros lec
tores, interlocutores y parte sustancial de él. 
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grupos de mujeres y jóvenes. Un tra
bajo también que me ha enseñado 
mucho sobre la vida de las mayorías, 
tan diferent.e a lo que conozco de Ho
landa". 

Todos quienes tenemos acceso a 
est.e módulo y, especialmente, los 
alumnos del curso a distancia, encon
t.rarán reflejada esa verdad, esos cono
cimient.os y esa óptica, y justificarán 
plenamente a est.e aut.or, ahora ya co
nocido e identificado desde nuestras 
propuestas más sentidas, lo cual lo de
muestra al iniciar su trabajo con un 
análisis de lecturas de t.extos escogi
dos, para ensayar una propuesta de 
lectura crítica de mensajes impresos. 

El autor considera que "la lectura y 
la escritura forman una pareja insepa
rable", por lo cual la capacidad de es
cribir estará basada en la capacidad de 
leer y solo conociendo cómo escriben 
los periodistas podremos aprender a 
escribir para la prensa artículos estruc
turados con las categorías principales 
que deben tener: resumen, sucesos, 
explicación, consecuencias y comenta
rías; pero que además sean legibles, 
estén redactados con un buen lenguaje 
y cumplan con las reglas propias de la 
gramática, la ortografía y la puntua
ción. 

Van Der Bijl va más allá de la legi
timidad estructural de los escritos y de
dica una unidad temática al estudio de 
lo que él denomina el placer de los 
textos; es decir, a estudiar la forma có
mo el periodista debe diseñar sus artí
culos en base a la utilización de un 

lenguaje expresivo, al uso oportuno de 
recursos como metáforas, exageracio
nes, juegos de palabras, ejemplos y 
testimonios, ambientación y todo 
aquello que, en razón de la creatividad 
de quien escribe, permita obtener lec
turas gratas para el público. Por cier
to, la importancia de estas habilidades 
y las transcripciones ejemplarizadoras 
que enriquecen la unidad 5, tienen co
mo objetivo fonnar periodistas capaces 
de escribir bien, con atractivo, con gra
cia, para evitar las tediosas columnas 
de letras que hacen que el lector aban
done la lectura de un artículo apenas 
comenzado. 

Este, como el primer módulo, se 
presenta con un diseño ágil, con apar
tes y menciones, con textos de otros 
autores y ejemplos tomados de la coti
dianidad, con caricaturas y dibujos que 
alegran la presentación y, especial
mente, con recuadros que bajo el títu
lo de "para practicar" ponen la nota 
sobresaliente al curso a distancia, ya 
que permiten que el alumno no solo 
conozca teóricamente, no solo se re
cree con lo que otros hicieron antes 
que él, sino que tenga la oportunidad 
de trabajar directamente, de hacer su 
propio curso, de entrar en situación 
para lograr su objetivo formatívo, 

El curso sigue adelante. Los dos mó
dulos siguientes son: Lectura y escritura 
de imágenes, de Gabriel Gómez (di
ciembre, 1996), y Mercadeo, valida
ción, evaluación: con el lector hasta el 
final, de Alfredo Astorga (marzo, 

LEA, PIENSE Y••• ¡ESCRIBA! 
RODRIGO VILLACIS MOLINA 

CIESPAL 
Quito, agosto de 1996 

La colección Intiyán de CIESPAL se 
enriquece con este volumen titulado 
LEA, PIENSE Y ... ¡ESCRIBA!, del perio
dista y escritor ecuatoriano Rodrigo Vi
llacis Molina. Es un libro nacido de su 
práctica cotidiana de la escritura y de 
su experiencia de "enseñador" de lo 
mismo. Trata de lo que él llama "la 
carpintería" (Daniel Cassany habla de 
"la cocina") del oficio; esto es, de los 
recursos y de las herramientas cuyo 
manejo -más allá de la gramática- se 
necesita aprender para redactar un tex

':.si~ 

1997). Si continúan con la misma ca
lidad que los dos primeros, valdrá la 
pena estudiarlos, formarse en ellos y 
compartirlos. No solo los alumnos, si
no los profesionales de la comunica
ción, tienen en este curso un excelente 
instrumento para ser cada vez mejores. 
Para mayor información, comunicarse 
con: UCLAP, Alpallana 581 y Whim
per, Ap. Postal 17-21-178, Telfs· (593
2) 548046/501654 Fax 501658. 
E-mail: scc@seccom.ecx.ec 

ANDRES LEON 

to, correctamente y de manera atracti
va, que no es lo mismo. 

¿A quién está dirigido este libro?, 
"lo preparé pensando en todos", dice 
ViIlacís Malina; aunque hay un capítu
lo específicamente dedicado a los pe
riodistas interesados en escribir como 
escritores. 

"El autor lleva de la mano al aspi
rante a través de un camino rico en 
ayudas" afirma, a propósito de esta 
obra, otro destacado periodista y escri
tor, el Dr. Simón Espinosa, quien aña
de: "de los libros que conozco sobre 
esta materia, este me parece el más 
adecuado, el que puede convertirse en 
un vademécum, un compañero insepa
rable en el camino hacia el arte de es
cribir bien". 
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PALABRAS E IMAGENES Pero, si cada uno está en la capaci
dad, necesidad y obligación de comu

PARA LA COMUNICACION nicarse, el texto nos enseña la 
IMPRESA posibilidad de hacerlo al interior de las 

organizaciones y desde estas hacia la 
sociedad, lo cual significa un proceso 

DANIEL PRmTo CASTILLO 

UCLAP 
de reflexión para conocer a cabalidad 

Quito, febrero de 19% 
lo que es cada institución, sus valores, 
falencias y posibilidades. El autor, a 

El autor, con su conocida calidad, más de guiarnos a esta reflexión, enfo
define el contenido del texto al afirmar ca las formas para concx:er al interlocu
que "Este libro habla de la comunica tor, es decir al público, con su 
ción por impresos, habla de la palabra capacidad de percepción y sus expec
y de la imagen, de la manera en que tativas. 
seres humanos de tantas sociedades y En una época en que lo audiovi
países se dedican con tenacidad a ex sual ha logrado un desarrollo privile
presarse por medio de ese espacio de giado, Daniel Prieto actualiza la 
dos dimensiones". Para posibilitar trascendencia de la comunicación im
que el lector se introduzca en eseEn el mundo actual, la educacián	 presa y enseña a analizar los materiales 
mundo de la palabra y de la imagen, en todos los niveles, incluido el uniter que recibimos de la sociedad y que
el autor divide su trabajo en 7 unidasitario, presentan una amplia compleji	 producimos. A partir de este análisis, 
des temáticas que diseñan el amplio dad especialmente frente a las	 explica algunos elementos de esta for
paisaje de la comunicación impresaexigencias cada tes: mayores, tanto en	 ma de comunicación y los diferentes 
y hacen posible su ínterpretacíón, perextensión como en profundidad, que	 géneros periodísticos que pueden ser
miten aprender a usarla y hacer dedeben tener los métodos de estudio.	 utilizados en el periodismo cotidiano, 
ella un instrumento activo y vital.Precisamente, la UCLAP, junto con	 para concluir detallando las clases de 

Para lograr su objetivo, Prieto parte OCIC-AL y UNDA-AL, han buscado res impresos más comunes en nuestras so
ponder a esos desafíos educativos acdel estudio de la palabra escrita, como ciedades. 
tuales, en el campo de la elemento de relación entre el periodis

comunicación, y lo han hecho con la ta y el lector, lo cual permite transitar 
metodología de la educación a distanpor los "infinitos senderos de la creati ESCRITURAS DESDE 
cía. Ya realizaron una primera expevidad y de ansias de comunicar". Se IALECTIJRA 
riencia exitosa en producción revaloriza, entonces, las posibilidades 

BART VAN DER BIJL 
radiofónica (véase Chasqui 51). Hoy la del texto impreso, el valor de la letra, 

UCLAP
retoman e inician el curso a distancia la calidad de la redacción, la maravilla 
en comunicación impresa. Este curso, de la imagen y, por cierto, se encuen Quito, junio de 1996 

como aquel, se basa en una propuesta tra que nuestra vocación de seres 
pedagógica que tiene como eje la experacionalmente capaces de comunicar Este autor holandés, residente en 
riencia y realidad de los interlocutores, nos puede lograr expresiones superio Ecuador, ha asimilado la cultura lati
por medio de un diálogo permanente res. noamericana, lo cual significa que se 
con quienes participan en estos cursos, Las propuestas del autor para desa ha introducido en el ser continental y 
de allí que se combinen procesos de aurrollar el tema expresan por sí solas la que sus propuestas están íntimamente 
toformacián individual, de reflexión importancia del texto estudiado: comu ligadas a los objetivos de los comuni
grupal y prácticas presenciales. Este nicar es ejercer la calidad de seres hu cadores de esta parte del mundo, ya 
nuevo proyecto también contará con 4 manos, es expresarse, es relacionarse, que como él mismo lo afirma "En estos 
módulos cuya redacción está a cargo es gozar, es proyectarse, es afirmarse 10 años he trabajado en varias institu
de reconocidos profesionales en la maen el propio ser, es sentirse y sentir a ciones locales, sobre todo en la forma
teria. Con los dos primeros módulos los demás, es abrirse al mundo, es ción de educadores y comunicadores. 
que están en circulación, y que a conapropiarse de uno mismo. Por lo tan Un trabajo que me ha dado la oportu
tinuación reseñamos, ya se encuentran to, comunicarse es un proceso de rea nidad de conocer más de cerca las 

trabajando 350 personas, organizadas lización integral, como personas, prácticas de la comunicación y educa
en 70 grupos, en 12 países de Latinoadentro de un mundo de seres en rela ción en comunidades rurales, organiza
mérica. ción. ciones campesinas, gru pos barriales, 
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Además de establecer una serie depasos para redactar un artículo de 
divulgación científica, la autora nos ofrece dos técnicas de verificación de la 
información: una es con la lista de los pronombres demostrativos (las "Wh ': 
en inglés) y la otra es la aplicación dela teoría de las estructuras de T. Van 

Dijk. Estas sonpropuestas que los lectores pueden confrontarlas con su 

1.Rastrear la noticia 
Eltema surge porque losugiere el in

vestigador, porque esdeactualidad, por
que apareció publicado en un medio 
masivo y su impacto ha sido relevante 
entre lapoblación delectores. A partir de 
estas variables, el divulgador consulta a 
los expertos y averigua quése ha publi
cado sobre el tema en los últimos me
ses. Después, decide cuál es la noticia 

ELlZABE111 BALLEN, colombiana. Socióloga y perio
dista. 

práctica profesional. 

~1~~l~~~~;~~~;~~~~ltl~~~~l~~m~~l~~@m~~~~~~1~~~1~~¡ 

respondiendo a lassiguientes preguntas: 
¿qué es noticia enciencia?, ¿qué es no
ticia para quién, en qué momento y en 
qué lugar?, ¿qué temas científicos pue
den ser de interés para los lectores?, 
¿cómo sedebe contar la ciencia al gran 
público para que la comprenda y se be
neficie de ella? 

Muchas de las estrategias de redac
ción de un artículo sobre ciencia tienen 
encomún que parten directa o indirecta
mente de un paper (publicación de los 
resultados de una investigación para ser 

puesta a consideración de otros investi
gadores). Los periodistas o divulgadores 
recurren a lospapers porque lesinteresa 
el registro de un acontecimiento puntual, 
o la historia del desarrollo en una disci
plina científica vinculada a una noticia 
reciente, o la descripción del estado ac
tual de un tema o investigación. Tam
bién, el periodista recurre a los papers 
para identificar la investigación; es decir, 
conocer los antecedentes, las hipótesis, 
los métodos de medición de variables y 
losresultados y conclusiones. 

ca muy general, Radio Parque Central 
es el sueño de cualquier medio de co
municación: la imposición del mensaje. 
"Eso tiene sus ventajas y sus desventa
jas. Evidentemente, la gente está todo el 
tiempo escuchando lo que transmitimos. 
Aquí el oyente no puede bajar el volu
men o cambiar el dial. Está Radio Par
que Central, gústele o no a la gente. 
Pero eso mismo nos ha obligado a estar 
más pendientes de lo que hacemos. 
Siempre estamos escuchando lo que la 
gente dice, lo que opina, y en función de 
eso hacemos loscambios pertinentes". 

Servicio comunitario 

Una de las grandes iniciativas lleva
dasa cabo por la radio ocurrió durante el 
último proceso electoral acontecido en 
Venezuela. Al ser Parque Central centro 
de votación para casi 4.000 electores, la 
emisora estuvo transmitiendo informa
ciones y resultados, además de realizar 
una campaña para incentivar a las per
sonas a que asistan a votar. Gregorio 
destaca la acción comunal: "Yo creo que 
la radio cumple una labor social muy im
portante. Los bomberos, por ejemplo, 
tienen aquí un espacio sobre consejos 
en caso de desastres. Algo que me gus

ta mencionar es que la etapa 1, donde 
se escucha la radio, está hoy en día mu
cho más limpia que los restantes edifi
cios. Eso significa que nuestros 
mensajes han llegado, que hemos cala
do en eloyente y que hay uncambio de 
actitud". Radio Parque Central está enel 
aire de lunes a viernes, de7 de la maña
naa 8 de la noche, e incluso trabaja du
rante fechas festivas. 

Sin embargo, ante todo este cúmulo 
de características positivas, siempre 
queda la realidad de su instalación técni
ca. La radio se mantiene en un espacio 
físico abierto, sin el control del oyente, 
sinque su voluntad prive. QUilá sea eso 
su principal problema para ser más am
biciosa en la programación. Montiel Cu
pello comenta: "Cuando empezamos, 
esto era pura música y alguno que otro 
mensaje. La experiencia nos ha permiti
do crecer en lo que hacemos. Sin em
bargo, no creo que podamos llegar a 
producir programas como tales por la 
misma limitación de la radio. Ahora bien, 
este es' apenas el comienzo, solo el 
tiempo dirási el sistema de cables, par
lantes y amplificadores permite produc
ción radial completa". 

Radio Parque Central es un puente 
de la comunidad, una voz en el sentido 
social. Montiel Cupello está muy claro en 
su misión. "Yo procuro que las fuerzas 
vivas tengan su representación, ser el 
eco, el difusor, estar abiertos a todas las 
actividades artísticas, culturales, infanti
les y deportivas que se realizan en Par
que Central y sus alrededores, a las 
críticas y las protestas, más no creo que 
se pueda. Siempre hemos sido muy am
plios". 

Quizá otra gran victoria de la esta
ción sea que al no estar dentro de los 
patrones Transmisor-Antena-Receptor, 
no se encuentra regulada por ninguna 
ley. Gregorio lo sabe y lo defiende. "Na
die puede venir a controlar lo que hace
mos. Somos el medio de comunicación 
más libre del país. No usamos ninguna 
de lascategorías de transmisión que cu
bre la Ley de Radiodifusión y porlo tanto 
no nos regimos por nada. Para el fin co
munitario de la emisora, eso es un triun
fo". 

Compromiso, esfuerzo, romanticismo 
y comunidad, cuatro palabras que se 
conjugan con Gregorio Montiel Cupello y 
la Radio Parque Central, una verdadera 
experiencia de radio comunitaria. O 
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400.000 a la semana y 1.600.000 al 
mes. Estas cifras explican por sí 
mismas la necesidad de un medio de co
municación al servicio de este centro hu
mano. 

Amplificadores y parlantes 

En 1994 apareció Radio Parque 
Central. Creada inicialmente como un 
sistema de seguridad y publicidad que 
englobara todas las áreas del complejo, 
la radio surgió poriniciativa de la Asocia
ción de Vecinos de la Etapa 1. 

Al serParque Central unespacio que 
no superaba los cuatro kilómetros cua
drados, instalar una emisora con trans
misor y antena, que respondiera a las 
exigencias de la comunidad era algo por 
demás descabellado y costoso, por lo 
tanto sedecidió porun sistema cableado 
de amplificadores y parlantes que, ubica
dos en las áreas comunes y los pasillos 
de los edificios, llegara a todos: 150alta
voces en la etapa 1 y 200 en la etapa 2 
fue el resultado dedicho razonamiento. 

Sin embargo, entre la idea inicial, un 
medio que solo anunciara publicidad y 
se encargara de dar avisos de seguri
dad, y lo que es hoy, una radio comuni
taria, existe un hombre que aportó la 
nueva valoración. Gregorio Montiel Cu
pello esel director y concesionario de la 
estación. Periodista de larga trayectoria 
en Radio Cultural y, además, habitante 
de Parque Central, Gregorio intuyó las 
posibilidades comunitarias y de comuni
cación de un medio como este. "La Aso
ciación de Vecinos me entregó la radio 
en concesión por un tiempo limitado. Yo 
tenía una inquietud: devolver a Parque 
Central lo que me había dado. Se pre
sentó la ocasión deestructurar un medio 
de comunicación, darle una personali
dad, organizar un equipo y dejarlo for
mado. Era algo que le debía a la 
comunidad como miembro y como perio
dista". 

Actualmente, el personal de la emi
sora está conformado por dos operado
res, cuatro locutores y una ejecutiva de 
mercadeo. Montiel es director, pero ade
más cumple funciones como locutor, 
operador y técnico. 

Comentarios para hacer más huma
na la vida en un grupo de edificaciones 
como este, noticias comunitarias, avisos 
de seguridad, operativos de interés so
cial que han dado como resultado en

contrar 20 niños perdidos, mensajes pu
blicitarios, información comunal en forma 
de editoriales o de boletines de la Aso
ciación de Vecinos, son parte de la pro
gramación que está destinada a crear un 
ambiente de serenidad en un conglome
rado humano que se mueve vertiginosa
mente. 

Junto a esto, la música juega una 
responsabilidad de primer orden y el cri
terio de rnusicalización cuenta con una 
premisa loable: dar una atmósfera de 
paz sin acorralar al oyente, un oyente 
que al estar de paso percibe más inten
samente los estímulos auditivos en con
traposición a una ciudad agresiva, 
violenta y ruidosa. Rubén Blades, Simón 
Díaz, Bach, Los Beatles, Mercedes So
sa, Sergio Méndez, Pablo Milanés, Louis 
Armstrong, Mozart, Frank Sinatra o Car
losSantana. Los autores y lostítulos son 
variados y allí precisamente radica parte 
del éxito. Gregorio, con un hablar efusi
vo, amplía este detalle: "En Parque Cen
tral vive muchísima gente, ancianos, 
niños, adultos, jóvenes. Debemos com
placer todos los gustos yeso es lo que 
hacemos. La música es una compañía. 
No puede ser algo escandaloso o frené
tico, sino algo que acompaña en el trán
sito por lospasillos y los ascensores". 

Sin cambiar el dial 

Uno de los escollos más difíciles de 
salvar fue el de losvolúmenes de losal
tavoces. En Parque Central existen dis
tintas realidades dependiendo de la 
hora: a las siete de la mañana la canti
dad de transeúntes por los pasillos es 
menor que a las doce del día. "Uno de 
los grandes problemas fue determinar el 
volumen. Eso fue días de caminar y oír 
quejas. Verdaderamente me iba volvien
do loco. Influye la brillantez del piso o la 
altura del techo, además había pasillos 
más ruidosos que otros. Tuvimos que 
contratar técnicos y recorrer los pasillos. 
Ahora trastodo aquello hemos encontra
do un volumen promedio. Incluso llega
mos a tener problemas con los niveles 
entre la voz y la música. A veces se es
cuchaba el tema muy bien pero no se 
entendía al locutor". 

Este problema del volumen nos lleva 
a una realidad propia de este medio: la 
omnipresencia. Al transmitir la radio por 
parlantes, el oyente no tiene control so
bre cuándo oíry cuándo no. En una ópti
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kilómetros cuadrados, 
instalar una emisora con 
transmisor y antena, que 
respondiera a las exigencias 
de la comunidad era algo 
por demás descabellado y 
costoso, por lo tanto se 
decidió por un sistema 
cableado de amplificadores 
y parlantes. 
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Otro tipo de fuentes son: 1. el retrato 
o perfil en forma de entrevista o búsque
da bibliográfica; 2. el registro de aconte
cimientos sobre ciencia como 
conferencias, encuentros, congresos, 
entre otros; 3. los ensayos en loscuales 
se discute la vigencia de teorías científi
cas, se exponen y analizan polémicas, 
se evalúan resultados o tendencias de la 
investigación. 

Otra forma de iniciar un artículo de 
divulgación científica es cuando un pe
riodista o divulgador formula una hipóte
sis y para argumentarla pide conceptos 
a varios expertos en el asunto. También 
recurre a documentos que muestran los 
antecedentes y características de su hi
pótesis. 

2. Elaboración de fichas lexicográ, 
ñcas 

Unpaper arroja entre CiElO y doscien
tas fichas lexicográficas, las cuales de
ben ser ordenadas alfabéticamente. 
Posteriormente, se analiza la relación 
entre palabras, definiciones y conceptos. 
A partir de esto, se nace una nueva lec
tura del paper incluyendo las nuevas 
conclusiones. Se puede agregar infor
mación, palabras o expresiones. Deesta 
lectura y de lasfichas surgen laspregun
tas para el investigador. Es necesario 
estudiar el estado del problema antes de 
abordar al investigador. 

3. Entrevistas al investigador o ín
vestlgadores 

Para aclarar términos especializa
dos; comprender la lógica del proceso 
de investigación; obtener o verificar in
formación decontexto bien sea con rela
ción a los resultados, al objeto de 
estudio, a la comprobación de hipótesis, 
u otros aspectos que permitan recons
truir la historia interna de la investiga
ción. 

4. Se llenanlas fichas con la lntor
mación obtenida en las entrevistas 

Se incluye la bibliografía y se repone 
toda la información queha sido omitida o 
presupuesta en el papero Con la entre
vista al investigador se logra la compren
sión de la información contenida en el 
paper, severifican los datos, se aclara el 
significado de los términos especializa
dosy la validez de losprocesos. 

5. Se reconstruye la historia de la 
Investigación 

Respondiendo las siguientes pregun
tas: ¿a qué necesidad responde la in

vestigación?, ¿cómo y porqué se formu
laron las hipótesis y cómo se comproba
ron?, ¿cómo se desarrollaron las 
diferentes etapas de la investigación? 
¿cómo se presentaron los resultados? 
Esnecesario tener en cuenta que lospa
pers presentan losresultados que intere
sa publicar para defender la o las 
hipótesis, pero algo que es importante 
pero no sepublica son losfracasos y las 
hipótesis descartadas. No hay nada más 
revelador que conocer loscaminos equi
vocados, siempre y cuando el investiga
dor lo permita. 

6. Consultar bibliografía ampuaío
ría 

Como revistas, papers de otros in
vestigadores que trabajan sobre el mis
mo objeto de estudio, manuales de 
referencia, enciclopedias y diccionarios 
-especializados o generales-, para obte
ner antecedentes y elementos de con

.::~~;~;~::~ 
enfoques de divulgación. 
Está redactado de tal manera 
que cualquier persona lo 
puede entender y utilizar 
como fuente. Por esto no 
lleva abreviaturas, ni 
supuestos, ni 
inconsistencias; ni 
ambigüedades. 
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texto. De otro lado, es necesario entre
vistar fuentes independientes para verifi
car y evaluar la noticia. Esnecesario que 
estas fuentes sean reconocidas pública
mente y conozcan la investigación que 
se va a divulgar. Si se presentan discre
pancias es necesario recurrir nuevamen
te al investigador. 

7. La redacción de un memorando 
Se inicia cuando se entra en lacerte

za de que todo se ha entendido. Enton
ces ya se puede proceder a escribir un 
memorando o informe donde se consig
na toda la información desde lecturas, 
observación personal y entrevistas. 

El memorando cumple varias funcio
nes: la primera de todas es la verifica
ción de qué sabe el divulgador y qué no 
sabe. El debe responder a la pregunta: 
¿falta información cuando se intenta ex
plicar algo? Es mejor detectar esta defi
ciencia cuando se escribe el memorando 
y no cuando se escribe el artículo. La 
consigna básica del proceso de escritura 
estener un solo problema poretapa: pri
mero comprender, luego traducir, des
pués ordenar y finalmente editar. 

Otra función del memorando es per
mitir otros enfoques de divulgación. Está 
redactado de tal manera que cualquier 
persona lo puede entender y utilizar co
mo fuente. Por esto no lleva abreviatu
ras, ni supuestos, ni inconsistencias, ni 
ambigüedades. Seemplean recursos co
mo ejemplos, analogías, metáforas e 
ilustraciones. El memorando notiene es
tructura de artículo ni cumple con la exi
gencia de la brevedad del discurso 
periodístico. 

Una función más del memorando es 
facilitar la colaboración entre profesiona
les, en el caso de la cobertura de noti
cias complejas y con protagonistas 
múltiples. 

8. Entrevistar nuevamente al ln
vestigador 

Cuando el memorando ya está ela
borado sediscute con el investigador pa
ra comprobar que realmente se ha 
comprendido la investigación y que se 
puede iniciar la redacción del artículo. Si 
es necesario se incluye o rectifica la in
formación. 

9. Iniciaciónde la redacción del aro 
tículo 

Con el memorando completo se ini
cia la redacción del artículo de divulga
ción científica. 
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ESTRUCTURA DEL TEXTO PERIODISTICO 

Van Dijk-Altman 

TEXTO PERIODISTICO 

Estructura del discurso 

SUPERESTRUCTURA SINTACTICA MACROESTRUCTURA SEMANTICA 
(Estructura formal global) (Estructura material global) 

Característica 

Es una estructura formal que se llena con el contenido La formación de esta macroestructura depende de la super
de la estructura semántica. estructura sintáctica. 

Orden -Jerarquía 

Categorías con cierta jerarquía: resumen, suceso principal Estructura discontinua de la noticia. Información importante 
antecedente directo, historia, antecedentes generales, con puede aparecer en varios lugares del texto. La coherencia 
texto actual, reacciones orales, sucesos consecuentes, eva se mantiene porque los títulos y el encabezamiento orien
luación, expectativas. tan al lector. 

Función 

Esta superestructura es importante por razones cognitivas; La macroestructura semántica tiene una función cognitiva y 
organiza el proceso de lectura. comunicativa: permiten, desde los títulos y el encabeza

miento, que el lector lea y comprenda la noticia. 

ARTICULO CIENTIFICO NOTICIA PERIODISTICA 

Estructura 

Argumentativa Relato (narración) 

Discurso 

La estructura argumentativa se desarrolla como el plantea Se descompone en un resumen y un relato, el que a la vez 
miento de un problema que se completa con su solución. se integra con episodios y conclusiones. 
Se realiza en la secuencia: sumario, introducción, antece
dentes, métodos, resultados, conclusiones y discusión. 

Ubicación de la información 

a.	 Conclusión: cerca del final a. Adelanta conclusiones a los primeros tramos del texto. 
b.	 Antecedentes: son parte de la hipótesis y se encuen b. Los antecedentes del caso quedan relegados al final del 

tran en el encabezamiento. texto. 

Intención comunicativa 

En el informe experimental interesan no solo las funciones En el texto narrativo la intención comunicativa está domi

argumentativas, sino también las convenciones científicas nada por factores pragmáticos como el fascinar a alguien,
 
del ritual de publicación. convencer a alguien.
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En Caracas
 
UNA RADIO SIN ANTENA
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Desde hace dos años, Radio Parque Central está llevando adelanteuna experiencia 
comunitaria única en Venezuela. Fundida con uno de los complejos urhanísticos 

más impresionantes de Caracas, esta radio es una voz, la voz de la comunidad que 
se expresa por sobre la técnica, la economía y la ley. 
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nclavado en medio de la Construido en el tiempo en que Ve gión y cientos de espacios comerciales 
moderna capital de Vene nezuela aún no había sufrido la debacle podrían ser un resumen de lo que es el 
zuela se encuentra el Par económica que hoy frena su progreso, el Parque Central. Sinembargo, esto deja
que Central, imponente Parque Central es quizá la prueba más ría fuera la verdadera importancia: más 
desarrollo urbanístico don irrefutable de una "política de concreto" de 80.000 personas viven, trabajan o al 
de habitan decenas de mi que buscó situar alpaís en lavanguardia menos transitan diariamente poruna mi

lesdepersonas. del adelanto social. Dos etapas, siete cro-urbe plagada de ministerios, mu
JOSE TOMAS ANGOLA, venezolano. Periodista y majestuosas edificaciones entre las que seos, cines, teatros, tiendas y oficinas. 
escritor. se cuentan las dos más altas de la re- Allí viven 12.500 personas, se movilizan 
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10. El paso final de la redacción es "Experimentos" de los papers. El desa entonces, la narración hace una doble 

delalcalde y de lasobras municipales en 
cas, esdecir, depromoción de la imagen 

la verificación rrollo del cómo, en la noticia periodística contribución a la comunicación: motiva elHacia una nueva política Es necesario verificar lascitas biblio de divulgación científica, es una marca interés del lector pues un relato bien 
Un estudio reciente de las capacida

la opinión pública. 
gráficas o testimoniales. Dependiendo de calidad porque muestra precisamente construido invita al lector a seguirlo has

des de comunicación en 23 comunas ur La comunicación municipal puede contribuir a mejorar y democratizar la ges de la relación del divulgador con el in lo que hace que la ciencia se diferencie ta el final, y facilita la comprensión por
banas de Santiago revela que lastareas tión de los gobiernos locales y el logro del desarrollo humano e integral en la co vestigador, este último puede hacer una del conocimiento empírico, de lascreen que ordena la información en una 
más freouentes en las oficinas de Rela última revisión final del artículo, claro cias, de la ficción o del fraude. superestructura familiar a todos. 

que si el divulgador considera que se El cómo de la ciencia, además, es 
muna. Exploremos algunos caminos: 

1) Concebir la comuna como un espacio donde surjan y participen diferentes ciones Públicas, Prensa y/o Comunica Las otras superestructuras textuales,
cumplió con el rigor anterior, este proce fundamental para poder construir unaactores sociales, étnicos, religiosos, políticos e institucionales, comprometidos con ciones son las relacionadas con como la argumentativa del paper, difie

"ceremonial y protocolo" e "imagen cor dimiento sobra. narración periodística de los hechosuna tarea en común, pero abiertos a la diversidad y el pluralismo. El desarrollo hu ren decultura encultura. Esdecir, distin
porativa de la municipalidad y del alcal Hay dos técnicas para verificar que científicos. La narración es un procesomano será siempre el resultado de la legítima negociación de intereses, expresados tas culturas se caracterizan por su uso 
de" (78% de los casos). Le siguen el en la existencia de actores sociales diversos, siendo el municipio el llamado a inte la información está bien. Una es la lista cognitivo fundamental presente en todas de diferentes superestructuras textuales. 
"acceso a medios de prensa", "la pro de los pronombres interrogativos (las las culturas sin excepción, aun en las rrelacionar y articular esos "proyectos". No son universales y plantean proble
ducción de eventos" e "información a la "Wh", en inglés): qué, cuándo, cómo, más remotas y aisladas. Chomsky y Van2) Diseñarpolíticas de comunicación municipal adecuadas y explícitas. Convie mas de aprendizaje y comprensión con
comunidad" (74%). La "atención al públi dónde, por qué,para qué. Laotra es la Dijk sostienen que la única explicaciónne generar orientaciones amplias, válidas para todo el municipio -píénsese, por siderablemente mayores que la 
co" aparece como una tarea menos im ejemplo, en el significado de que el personal use o no uniforme, la señalétíca, los aplicación de la teoría de las superes de este fenómeno es que las superes narración. En este orden de ideas, el có
portante (65%). tructuras de T. Van Dijk. tructuras narrativas están codificadaslemas de interés comunal, etc. Y, de otro lado, diseñar acciones especificas de co mo es lo que permite armar este tipo de 

genéticamente. Es la forma más antiguamunicación impulsadas por personal profesional, destinadas a informar, escuchar, relatos narrando cómo el investigadorOtro problema importante es la exce El uso de las "Wh" y profunda que posee el hombre detraseducar y dialogar con la comunidad o segmentos de esta. transitó hasta llegar a los resultados ysiva politización y el clientelismo que ca
El doble qué: el qué de la noticia y el mitir información y, por consiguiente, la conclusiones de su investigación. Los3) Valorar la existencia del "otro" en la comunicación. Por eso la mayor parte racteriza las relaciones tradicionales 

qué de la ciencia. Elqué de la noticia es que más facilita ese proceso. Como tal, otros interrogantes, el por qué y el para de las iniciativas comunicacionales locales establecen puentes entre la comunidad
 
y las autoridades y entre los diversos actores locales. En el ámbito nacional se han
 

entre municipio y comunidad. Predomina 
un acontecimiento como la realización qué responden al porqué surgen todosla idea -entre funcionarios y la propia 
de una investigació~, la publicación de los antecedentes de la investigación, esimpuesto, por ejemplo, los sondeos de opinión pública como una herramienta ingente- que a los servicios y a los pues
un paper, el lanzamiento de una sonda to generalmente está consignado en la dispensable en la toma de decisiones de la vida política cotidiana. ¿Qué se espera
 

para reproducirlos con igual utilidad en el espacio local?
 
tosde trabajo municipales se accede so

espacial, la inauguración de un telesco introducción del papero El para qué reslo mediante un sistema de pago de 
pio; en fin, temas que se consideran de ponde a cuál es la necesidad de la in4) El apoyo a una comunicación local y regional independiente o cogestionada favores y de lealtades partidarias. Tam
interés público. El qué de la ciencia es vestigación, de qué se beneficiaría la son dos modelos "alternativos" a seguir en lo que se refiere al desarrollo de mebién se reproduce el clientelismo entre 
un fenómeno que ocurre en la naturale comunidad si se enterara de ella, cuálesdios: radios comunitarias, equipos de video de base, televisión comunitarias, boletiquienes aspiran a subsistir mediante las 
za, la sociedad o el hombre, y del cual son las consecuencias de los resultadosnes y revistas comunales, medios educativos que acompañen programas de ayudas asistenciales y de emergencia 
seocupa la investigación. de la investigación, sean prácticas o no.desarrollo comunitarios específicos.municipales. Ambas realidades brindan 

Las preguntas son muy importantes desEsto hace que haya dos cadenas de 
de el punto de vista de la motivación: 

réditos en votos al momento de las elec 5) Finalmente, ¡invertir en comunicación! Dotar de recursos humanos y materia
"Wh". Cuando en la información se privi

¿cómo hacer para interesar y retener al
ciones, pero obstaculizan seriamente la les los diferentes programas de desarrollo y apoyar las iniciativas de otros, com

legia el qué de la noticia sobre elqué de acción municipal orientada al desarrollo prando sus servicios o produciendocanjes de beneficio compartido. 
lector?, ¿cuál es la fuente?la ciencia, el resultado es "informacióncomunal y, por cierto, el surgimiento de En general, y en particular, las comunicaciones municipales están surgiendo co

general". Cuando se privilegia el qué de El otro factor de control y evaluaciónuna ciudadanía activa, participativa y mo una herramienta sistemática de gestión municipal, en manos de alcaldes y al
la ciencia, el resultado es periodismo es la superestructura de la noticia. Estaplural, sujeto de derechos y deberes pa caldesas dispuestos a apostar por la gente y que confían en los beneficios de su 
científico. Cuando en el periodismo cien constituye un molde vacío stándar quera con la comunidad y las instituciones activa participación. Sin su respaldo, cualquier innovación corre peligro de estan
tífico se privilegia el cómo, el resultado hay que llenar con la información. Se utiestatales. carse, dado el peso histórico y jurídico de "la autoridad política" en la administra
esdivulgación científica. lizapara planificar la búsqueda de inforción del poder local.En los años recientes, se haproduci

mación, para verificar si esta esEl valor especial del cómo, el por do "la apertura" comunicacional de los 
suficiente y para planear el texto una vezqué y el para qué ha sido descuidado 
que está escrito.

municipios a la comunidad. Atrás queda
porlos medios, losperiodistas e, incluso, 

Van Dijk sostiene que la organiza
ron losdías de laspuertas enrejadas y la 

los investigadores, pues tienen la inclina
entrar a los edificios. Sedispone de más los "Cabildos" para diseñar el Plan de satisfechas por escasez de recursos, y ción a presentar la ciencia como el signi
exigencia de cédula de identidad para 

ción coherente de un texto, desde el 
punto de vista de la comprensión de un ficado de los resultados obtenidos. 
lector, admite la presencia de dos ele

tiempo para lasaudiencias y sindiscrimi Desarrollo Comunal, el uso del video y en la tendencia de los municipios a con
nación política. Se planifican visitas re de programas de radio, entre otras. fiar en sus propias acciones antes que Además, tienden a dejar de lado los mé


mentos constitutivos:
gulares del alcalde a terreno, aunque También se ensayan formas partlcípafl en la autonomía de la comunidad organi todos y el proceso de la investigación 
estas tiendan a disminuir luego de inicia vasde gestión delos recursos municipa zada, etc. por los cuales se llegó a ellos; es decir, Las macroestructuras semánticas 
da la nueva gestión. Seconocen másde les de inversión: "Consultas y han descuidado la descripción del cómo que son las condiciones que permiEllo se traduce en fenómenos comu

que, también, incluye los errores y fraca ten lasconexiones lineales entre oracerca los anhelos de la comunidad Plebiscitos", "Programa FONDEVE, Fon nicacionales complejos: baja credibilidad 
organizada mediante encuentros y con do de Desarrollo Vecinal", "Proyectos ciones. Esto permite la comprensiónen el aparato municipal, junto a una ma sos. 

tactos periódicos, sobrepasando la insti Educativos" encolegios municipalizados. yor tolerancia hacia la autoridad munici Dada la importancia de la metodolo del tema y responde a una necesi
tución formal creada a este efecto -el Sin embargo, el predominio de una pal. La población percibe al municipio gíade la investigación -pues lo que hace dadcognitiva. 
Consejo Económico Social Comunal, gestión tradicional queda comprobado como un lugar importante de corrupción, que la ciencTa sea ciencia essu carácter Las superestructuras, en cambio, se 
CESCO-. metódico- el cómo de la ciencia -el proen el atraso relativo a otras instituciones aunque en menor medida que el poder comportan como estructuras sintácti


Además, se exploran formas positi estatales, en mejorar la atención oportu judicial; al mismo tiempo, lo califica co ceso por el cual ha sido obtenido el des cas y son el esqueleto formal que se
 
vas de información a la gente como "el na y rápida al público, en la cantidad de mo el poder de estado más cercano a la cubrimiento- está consignado en las llena con el contenido de la macroes


secciones de "Materiales y Métodos" o tructura semántica. OMunicipio en Tu Barrio", "el Munimóvil", demandas sociales que permanecen in- gente. O 

60 CHASQUI 55, septiembre 1996 CHASQUI 55, septiembre 1996 33 


